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LIBROS  DEL  Com- 

pendio  HISTORIAL   DE 
LAS     CHRONICAS    Y    VNIVERSAL 

Hiftoria  de  todos  los  Reynos  de  Eípaña. 

COMPUESTOS   POR   ESTEVAN  DE   GJRIBAT 
y  Catnalloa,de  nación  Cántabro, vecino  de  la  i; illa  de  Mondraqon, 

de  la  Promncia  de  Guibuz¿,coa,diuidido  en  quatro  tomos. 

DIRIGIDOS  AL  DOTOR  MONSERRATE   RAMÓN, 
y  delConfejo  de  fu  Mageftad,  en  el  Principado  de  Cathaluña. 
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A  L 
DOTOR  MONSERRATE 
Ramón,  y  del  Confejo  de  fu  Mageftad;en 

el  Principado  de  Cathaluña. 

FREZCO  a  v.  m.  eftos Quarenta  libros  de  Garí- 

bay,  diuididos  en  quatro  tomos ,  cuya  Hiftoria  aísi  pof 
la  eloquencia  del  lenguaje*  como  por  la  claridad  del  ef- 
tilo,  ha  fido  por  el  mundo  tan  aplaudida  5  como  lo.dize 

la  falta  que  ay  deftos  libros  en  Efpaña :  razón  que  medefcuyda 
de  fu  alabanea,  como  podrá  a  v.  m.  de  fu  amparo: quanto  y  mas, 
que  ahora  fe  le  dará  poco  a  fu  Autor  que  lo  murmure  la  imbidia, 

o  que  lo  menofprecie  la  ignorancia  :  fueralo  toda  vía  muy  gran- 
de la  mía,  fi  obras  de  hiftoriador  de  tal  nombre  las  dedicara  a  quiS 

le  tuuiera  menos  grande.  Admita  v.  m.  efta  voluntad  en  de- 

fempeño  de  mis  obligaciones3mientras  procuro  con  mayores  abe- 
tos, ocafiones  en  que  acredite  lo  que  le  deíleo  feruir,  guarde  Dios 

a  v.  m.  muchos  años  como  fu  amigo  deífea. 

Sebajlian  ds  Cor  mellas* 

Tomo  Primero.  %  %  SVMARIO 
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S  VM  ARIO   DE   LAS 
COSAS    MAS    NOTABLES,   QVE    CONTIE- 

nen  los  Quarenta  libros  deíta  General  y  vrimeríal  Chromca 
de  todos  les  Reynos  de  Efpaña. 

N  losocho  libros  primero»;  fe  eferiuen  las  cofas  mas  memorables  de  Efpaña, 
dende  la  creación  del  mundo,haih  ia  fin  de  la  hiítoria  de  los  Reyes  Godos,de 
don  te  fe  continúan  diitintas  las  hilioriasílgu. entes. 

HISTORIA  de  los  Reyes  de  Ouiedo  v  León. 
HISTORIA  de  los  Condes  v  B  eves  de  Cartilla. 

HIbTOMA  de  los  Reyes  de  Nauarra. 
HISTORIA  de  los  Reyes  de  Aragón  y  Condes  de  Barcelona. 
HISTORIA  de  los  Revés  de  Portugal. 

HISTORIA   de  Jos  Reyes  Moros  de  Efpif  a  ,  eípecial mente  de  Cordoua^ 
H  I  STO  R  I  A  de  los  Reyes  Moros  de  Grar>adj,que  esrin  de  roda  la  obra. 
Peí  libro  fexto,hifta  el  décimo  nono,  verán  la  línea  Je  todos  los  Emperadores,  aíli  Ro- 

manos como  ConíUntinopolitanos. 
Del  libro  oébuo, halla  el  mefmo  décimo  nono,la  fuceiHon  de  todos  los  Arcobifpos,  de 

h  Tanta  Iglefia  de  Toledo 
Del  libro  decimu,haít.4  el  vigeifíoao,tadoslos  Duques  de  Milán,  con  los  feñores  que  les 

precedieron. 
Bnej  libro  vigefljmo,en  la  vi  Ja  del  ̂ evdó  Phelipeel  primer  Ojia  gene:  logia  de  los  Prin- 

cipes, progenitores  de  los  Reyes  de  Efpaña;  primero  por  el  Arcni ducado  de  Auítria,y 

luego  por  el  CóJa  Jo  de  Fiandes,y  defpues  por  el  Ducado 'de  Borgoña,y  la  vnion"  der- rostres citados. 

Del.riorovigeiíimo  fecundo,  haflael  trigésimo,  todos  los  Obifpos  de  la  infigne  Igleíia 
de  Pamplona. 

Del  libro  v  gefiimo  quinto,ha(ra  el  mefmo  trigeílimo,todos  los  Reyes  de  Francia. 
Encl  libro  trigcfljmo  fegundo, todos  los  Reycs,a.íli  de  Napo.'es.como  de  Sicilia. 
Enel  übro  tngeíBmo  tercio,vn  breue  tratado  de  las  iníignias  y  deaifas  de  los  efeudos  de 

armas,diguo  de  faberfe. 

Enel  libro  trigedimo  quarto,y  en  el  fubfequente ,  todos  los  Reyes  Turcos  ,  de  la  familia 
de  losOthomane?. 

Vfran  mas  en  cíh  Clironica  los  fantos  martyres  y  confeflbres  que  ha  aui  Jo  en  Efpaña. 
Los  fantos,cünciiios  nacionales  y  Prou¡nciales,que  fe  celebraron  en  eiia. 
1  oí  doctos  varones  Efpañoles,con  las  obras  queeferinieron. 
Las  fundaciones  de  las  rel;giones>m.onachales,meadigames,  militare?,  y  las  demás  de  la 

IgK  fia  Militante. 

Orras  amalas  cofas  muy  notab!es,como  la  hiítoria  moftrati.todo  por  fus  tiempos. 

Verán  muchas  cofas  feñaladas ,  tocantes  a  la  hiftoria  de  Efpaña ,  muy  diferente  verifica- 
das,de  io  que  halla  ago  la  fe  tenia  entendido. 

APROBACIÓN 



APROBACIÓN 
QVE  EL  NOTABLE  VARÓN» 
DOTOR   IVAN  PAEZ   DE  CASTRO,  CHRO- 

nifta  de  fu  Mageftad,  hizo  fobrc  la  obra  prefente,  cuyo  examen 
le  fue  cometido  por  fu  muy  alto  confejo  Real. 

S.    C.    R.    M. 

L^SeJ^  L  DotorPaeZj  de  Caflro  y  Chronifla  de  V-  Magef» 
tad  diz*e ,  que  el  ha  vifio  los  Quarenta  libros  del 
Compendio  Hiftorial  de  todas  las  hiftorias  de  los 

„—  Reynos  de  Efpaña,  que  copilo  Efieuan  de  Garibay 
y  Camalloa,  vecino  de  la  villa  de  Atondragon,  en 

la  Prouincia  de  Guipúzcoa ,  y  los  examino  por  comifsion  de  V, 
JVlagefiad.  En  los  quales  no  halla  ninguna  dotrina  efcandalofa* 

antes  muy  fanay  Catholica:  y  entiende ,  que  el  dicho  Autor  ha. 
trabajado  mucho  en  ello , y  facado  cojas  nueuas  a  luz¿, ,  y  puejlo 
las  en  buen  efiilo  3  y  dadoles  buena  trafa  ,  y  que  es  el  Compendio 
mas  vniuerfal,  que  hajia  aquife  ha  publicado  ,  cuya  leElion  fiera 
muy  prouechofay  apacible  a  todas  naciones,  y  ajsi  lo  firmo  de  fié 
nombre  en  Quer ,  a  diez:,  de  Alar f  o  de  mil  y  quinientos  y  fifient A 

y  fiete  años. 

El  Dotor  Paez  de  Caftro. 

Tomo  Primero,  f  ¿  A  PRO- 



APROBACIÓN. 
E  viftocon  particular  comifsionde  V.  3,  los  Quarenta 
libros  del  Compendio  de  la  Hiíloria  vniuerfal  que  ha  co- 
gí pueílo  Éíleuan  de  Garibay  ,  y  fe  imprimieron  en  el  año 
de  mil  y  quinientos  y  fetenta  y vno,  con  aprobaciones  de 
perfonas  muy  graues  y  dotas \  y  en  lo  que  pertenece  a  la 

fagrada  nueílra  Religión  y  buenas  coftumbres,no  tiene  laHiítoria  co- 
fa contraria:  bienes  verdad  que  eíte  Autor,  quando  trata  de  nueílra 

nación  Cathalana  en  los  lugares,que  de  palabra  he  referido  a  V.  S.  fe 
mueílra  poco  afeílo,  y  vedado  en  loque  ella  tan  gloriosamente  tiene 
ganado  para  fus  Reyes  de  immortal  memoria:  y  aísi  mifmofe  oluido 
de  la  contradicion  que  íiempré  la  I  glefía  de  Tarragona  a  hecho  a  la  de 
Toledo  en  la  pretenlion  de  la  Primacia,fin  embargo  deílo  confidero,q 
la  verdad  de  los  que  eferiuen  en  lo  vno  y  otro ,  reparara  efte  defcuydo, 
yqueporfer  eíta  hiíloria  tan  vniuerfal  y  vtil,  deue  V.  S.  dar  licencia 
que  febuelua  aimprimir3enBarcelonaa3.de  Enero  1 6 17. 

Iajrne  RamonVila. 

LICENCIA. 

•. 

f
M
^
S
 
 

I
S
T
A
 
 

la  
preinserta  

aprobación  

de  
don  

Iajme  

R
a
y
m
u
n
-
 

^
\
$
|
|
 
 

do  
Víla  

Presbítero  

>  
y  
que  

efia  

obra  

co?npuefta  

por  

Efte* 

uande  

Garibay  

,es  
bienrecebida  

no  
joloen  

Efpaña,  

pero en  
otros  

Reynos^vengo  

bien  

en  
dar  

licenciadle  

en  
efta  

ciudad  

de Barcelona  

je  
imprima^  

oy  
a jo.  
de  
Enero  

de  
162/. lo.  Epifcopus  Barcinon. 

El  Regente  Don  Miguel  Sala, 

t? PROLOGO 



CATHOLICO  Y 
POTENTISSIMO  MONARCA> 
Y    SEÑOR    NVESTROi    DON    PHILIPE, 

por  la  gracia  de  Dios,  Rey  de  Efpaña,  Ñapóles  y  Sicilia ,  y  Du- 
que de  Borgoña,Brabante  y  Milaay  Conde  de  Flandes,y  Rey  y 

Señor  de  otros  muchos  Reyños  y  Prouiricias  5  y  dignifsimo 

Emperador  de  la  Monarquía  del  Nueuo  Mundo. 
Efteuan  de  Garibay  y  (¿amálloa  fu 

minimo  fubdito  natural 

Catholica  y  Potentísima  MageJtaÁ* 

O  S   Reyes  y  Principes,  eípecialmcñté 
conftituydos  por  el  altifsimo  Dios  en 
tan  poderoíb  trono  y  grandeza  como 
V.  M,  de  quien  a  confefsiori  de  todos, 

en  el  ííglo  prefente  cuelga  y  pende  eui- 
dentemente  toda  la  maquina  y  protec- 

ción de  nueftra  fanta  Fe  Catholica ,  y 
¿t  toda  fu  República  Chriftiana ,  por 
eftar  de  ordinario  muy  ocupados  en  el 

graue  pefo  e  immenfa  carga  de  la  adminiftf  ación  de  tantas  re- 
giones y  gentesino  fuelen  poder  leer  hiftoriasj  ni  otras  obras,  que 

en  fu  progreífo  fean  de  relaciones  largas^por  el  poco  tiempo  que 

les  refta,  para  ver,  y  paífar  efcrituras  prolixas.  Para  cuyo  conue- 
Tomo  Primero*  f  4  niente 



Prologo  a  la 
niente  remedio  ,  deíTeando  feruir  a  V.  Mageftad,  y  deípues  a  ef- 
tos  fus  Reynos  de  Eípaña ,  fegun  verbalmente  tengo  referido  a 
V.  Mageftad,  hize  ,  y  ordené  efta  general  y  vniuerfal  Chronica 

de  Efpaña ,  reduzíendo  a  honefta  breuedad  y  compendio  fus 
hiftorias ,  efcritas  difufamente ,  y  otras  no  bien  entendidas ,  y 
algunas  cafi  incógnitas,  y  muchas  apocriphamcnts  ordenadas, 
como  todos  los  dotos  varones  confeílaran  claro  efto  ,  y  mucho 

mejor  aquellos  ,  que  tuuieren  mayor  noticia  de  las  hiftonas  de 

Efpaña,  fi  libres  de  pafsion  fe  hallaren .  Hize  fu  ¿ireccion  al 
venerable  Arcobiípo  de  SeuiUa ,  muy  raro  Prelado ,  y  de  tan- 

ta Santidad,  y  letras,  y  vida  exemplar ,  quanto  mejor  que  a 

ninguno  confta  a  V.  Mageftad  ,  cuyo  deuoto  y  muy  particular 
Capellán  es  fiempre  ,  como  es  jufto,  y  mouieronme  a  ello  las 

razones,  que  la  epiílola  figuiente  expreírará.  Con  todo  eílo, 

me  pareció,  y  lo  mifmo  hize  a  diuerfos  graues  varones ,  y  en- 
tre ellos  a  alguno  del  confejo  de  V.  Mageftad ,  varón  de  mucha 

erudición  en  las  antigüedades  de  Efpaña  ,  que  no  folo  era  necef- 
fario ,  mas  aun  muy  fanto,  inuocar  el  foberano  nombre  de  V. 

Mageftad,  enelfrontiípicio  defta  obra,  pidiendo  fu  ínuiftiísi- 

mo  auxilio  y  catholica  protección  ,  de  que  fiempre  V.  Magef- 
tad continuando  fu  Real  grandeza  ,  vfii ,  aun  con  los  eftraños, 

quanto  mas  con  los  fuy  os ,  y  muy  en  particular  con  los  que  han 
feruido  a  V.  Mageftad  ,  y  a  fus  reynos .  Efto  pues  fuplico  a  V. 

Mageftad,  y  junto  con  ello,  que  algunos  ratos,  de  los  pocos  que 

de  tanta  copia  y  excefsiuo  numero  de  negocios  continuos  leref- 

taren,  quiera  hazerme  mercedes,  en  leer  efta  Chronica,  reci- 
biéndola con  la  Real  benignidad,  que  de  V.  Mageftad  eípero, 

o  alómenos  la  quiera  ver  en  aquellos  pocos  eípacios,  quando 

por  mayor  y  mejor  expedición  de  negocios ,  trafladandofe  a  al- 

gunas partes  no  remotas  de  fu  Real  cafa  y  Corte  ,  pide  V.  Ma- 
geftad concluydos  los  negocios,  le  den  algún  libro,  y  avezes 

qualquiera  que  mas  a  mano  fe  hallare ,  como  me  confta  de  rela- 

ciones de  criados  fuy  os,  fidedignos,  fiendo  eíto  cofa  muy  na- 

tural a  tan  excelente  y  fácil  ingenio ,  y  claro  juy  zio  ,  y  admira- 
ble 



Catholica  Mageftad. 

ble  memoria ,  y  reminicencia  de  V.  Mageftad  ,  que  no  fufreri 

paíTar  ningún  tiempo  en  ocioíidad  .  De  que  todos  fus  fubditos, 
íiafta  los  iníignes  varones  de  fus  muy  altos  Confe  jos,  que  cada  día 

con  arduos  negocios  comunican  a  V*  Mageftad  fe  admiran ,  dan- 

do infinitas  gracias  al  omnipotente  Dios ,  por  nos  auer  dado  ert 

nueftros  tiempos  por  Rey  y  feñor  natural  ,  tan  fabio  Principe* 

a  quien  con  mucha  razón  podemos  aplicar  ¿  lo  que  el  Efpintu 

Santo  dixoenel  capitulo  vigefsimo  primo  del  libro  de  los  Pro- 

uerbios,  afirmándonos  *  que  elcof  acón  del  Rey  es  en  la  ma- 

no del  Señor ,  y  adonde  quifiere  le  inclinará,  De  lo  qu  al  pro- 

cede y  reíulta  entre  todos  los  Principes  folo  a  V.  Mageftad  hu- 
rnillarfe  a  fu  foberano  nombre  las  naciones  de  ambos  Mundos* 

Viejo,en  el  qual  con  muy  grande  exceíTo  mas  que  a  ningún  Prin- 

cipe Chnftiano  cabe  a  V.  Mageftad,  y  Nueuo  *  donde  fu  eípacio- 
fifsimo  Imperio  es  todo  fuyo« 

A  cuya  Catholica  perfonay  a  fu  amplifsim a  Monarquía  del 

orbe  nueuo  por  diuerfasy  juilas  caufas  compete  el  titulo  tan  be- 
nemérito de  Emperador  del  Nueuo  Mundo  ;  porque  quando 

Cayo  Iulio  Cefar ,  vezino  del  pueblo  Romano  ^  que  fae  íu  pri- 

mer Emperador ,  de  Monarquía,  no  por  el  ni  por  fus  progenito- 
res conquiftada ,  tomó  efte  titulo  ,  vfurpando  violentamente, 

lo  que  en  los  fietecientos  años  paífados  el  Senado  Romano  auia 

podido  dominar  en  el  Mundo  Viejo :  hartó  mejor  y  con  muy 

fantas  y  Catholicas  caufas  es  propnetano  de  V.  Mageftad  efte 

titulo  de  Emperador  y  Monarca  del  Nueuo  Mundo  .  Porque 

fuera  de  fer  todo  fuyo ,  no  fin  admirable  prouidencia  de  nue- 

ftro  gran  Dios,  tenia  el  confiftorio  Diuino,  defpues  de  confu- 
ndidos tantos  millares  y  centenares  de  años  de  la  creación  del 

cielo  y  tierra ,  referuada  la  conquifta  de  fu  grande  Monarquía 

entre  todos  los  Reyes  y  naciones  de  tantos  figlos  paífados ,  pa- 
ra folo  V.  Mageftad  ,  y  fus  poderofos  progenitores ,  padre ,  y 

agüelos ,  y  vifaguelos  de  immortal  y  fanta  recordación .    Los 

quales  fus  Catholicas  armas ,  muy  agenas  de  toda  tyrania ,  ef 

tendiendo  por  tan  longincas  regiones  ?  han  conquiftado  de  feten- ta 



Prologo  a  la 
ta  y  cinco  años  a  efta  parte ,  que  es  fola  la  vida  de  vn  hombre, 

todo  aquel  Imperio,  Euangelizando  a  fus  gentes  barbaras  y  fyl- 
ueftres  nueftra  Sanfla  Fe  Catholicav,  en  cumplimiento  de  lo 
que  el  mefmo  Dios  mandó  por  el  capitulo  décimo  fexto  de  San 

Marcos ,  que  fuellen  por  el  vniuerfo ,  y  predicaífen  el  Euange- 
lio  a  toda  creatura  .  Por  eftas  y  otras  razones  afirman  los  fabios 

varones ,  que  vna  de  las  mayores  cofas  deípues  de  la  creación 
del  Mundo ,  y  Encarncaion  y  muerte  de  Chrifto ,  por  quien  el 

genero  humano  fue  redemido ,  ha  íldo  el  defcubrimiento  y  con- 
quifta  del  Nueuo  Mundo. 

Diferente  titulo  es  efte  ,  que  el  de  Iulio  Cefar  *  y  de  otros  di- 
uerfos  Principes  Romanos,  y  Conftantinopolitanos ,  y  France* 
fes,  de  cuyas  fucefsiones  nueftra  hiftona moftrará  la  neceífana 

cuenta  por  fus  tiempos  y  lugares ,  y  muy  mas  diferente  ,  que  el 
de  los  Emperadores  de  Trapefonda ,  y  fobre  todo ,  que  el  de  los 
Turcos,  enemigos  de  nueftra  fanta  Fe,  a  cuyos  Reyes  grande 

caterua  de  hiftonas  con  impertinencia  llaman  Emperadores,  dán- 
doles el  atributo  defta  dignidad ,  fi  quiera  en  el  nombre  ,  mas 

por  arrogancia  ,  que  caula  alguna  en  juyzio  Catholico  fun- 
dente. 

Efte  titulo  Imperial  muchos  Catholicos  Reyes  de  Eípaña, 

Principes  poderofos ,  progenitores  de  V.  Mageftad  de  immor- 
tal memoria ,  vfaron  con  grandes  méritos :  porque  dexando  al 

Rey  don  Sancho  el  Mayor  ,  excelente  y  rarifsimo  Principe* 

de  quien  algunos  Autores  efcriuen  ,  auerfe  intitulado  Empera- 
dor de  ambas  Eípañas  Citerior  y  Vlterior  :  es  cofa  cierta ,  que 

fu  hijo  el  Rey  don  Fernando  el  Magno ,  a  quien  la  hiftoria 
General  del  Rey  don  Alonfo  el  Sabio,  obra  antigua,  y  otras 

Chronicas  llaman  Par  de  Emperador,  gozó  de  titulo  Impe- 
rial con  mucha  Mageftad  y  grandeza ,  y  deípues  hizo  lo  meC 

,mo  con  mucha  mayor  fu  hijo  el  Rey  don  Alonfo  el  Sexto,  cog- 
nominado  el  Brauo ,  intitulandofe  Emperador  de  las  Efpañas, 

en  eípecial ,  deípues  que  en  el  año  del  Nacimiento  de  nueftro 

Señor  de  mil  y  ochenta  y  tres ,  ganó  de  poder  de  Moros ,  ene- 

migos 



Catholica  MageftacL 

migos  de  nueftra  San&a  Fe  Catholica  la  infigne  ciudad  de  Tole- 
do ,  por  excelencia  de  cognomento  llamada  Imperial  ,  con  fu 

grande  Reyno ,  lleno  de  notables  pueblos  ,  de  región  fertilifsi- 
may  muy  amena,  que  mediante  fus  Catholicas  diligencias  re- 

cibieron la  Sanfla  Fe ,  dexando  la  feta  Mahometana .  Ay  gran- 
des documentos ,  de  auer  dado  en  efto ,  confentimiento  y  apro- 

bación la  Saníla  Sede  Apoftolica  :  porque  allende  de  auer  tray- 
do  efte  Principe  tantos  pueblos  y  gentes  a  recebir  la  Sanfta 
Fe  de  Iefu  Chf  ífto ,  fue  tan  deuoto  de  la  Igleíia  Romana  ,  qué 

en  todo  queriendo  feguir  é  imitarla  ,  no  pararon  fus  cofas:  haf- 

ta  que  haziendo  dexar  en  fus  Rey  nos  el  antiguo  oficio  y  ce- 
lebración de  la  MiíTa ,  llamada  vulgarmente  Mucarabe  ,  ínrti- 

tuyda  en  el  feptimo  Concilio  Toledano,  contado  comunmen- 

te por  quarto ,  de  que  el  capitulo  treynta  y  vno  del  libro  oc- 
tauo  deíta  Chronica  dará  noticia ,  hizo  recebir  con  grandes  dili- 

gencias é  inftancias  el  oficio  y  celebración  de  la  Miífa ,  dé  que 
vfaua  la  Iglefia  Romana,  como  fe  verá  en  el  libro  vndeeimo, 

efpecialmente  en  el  capitulo  veynte ,  obligando  con  eftas  co- 
fas a  los  Pontífices  fuyosalzelo  del  honor  y  autoridad  de  fu 

diadema  Imperial ,  digna  de  fer  remunerada  de  la  Sanfta  Se- 
de Apoftolica  con  grandes   patrocinios  de  reciproca   dilecion. 

Por  fu  muerte  hizo  lo  mefmo  en  el  año  de  mil  y  ciento  y 

ocho ,  fu  yerno  é  immediato  fuceífor  don  Alonfo  *  feptimo  def- 
te  nombre ,  cognommado  el  Batallador  >    Rey  de  Cartilla  y 

León ,  y  juntamente  de  Aragón  y  Nauarra .  Por  fu  fin  con- 
tinuó el  mefmo  titulo  Imperial  don  Alonfo ,  oñauo  defte  nom- 

bre ,  Rey  de  Caftilla  y  León ,  nieto  del  fexto,  que  por  exce- 
lencia particular  es  llamado  Emperador  deEfpaña:  elqualen 

el  principio  del  año  de  mil  y  ciento  y  treynta  y  cinco  ,  tomóla 
primera  corona  Imperial  en  la  Iglefia  Cathedral  de  la  ciudad 

de  León  con  grandes  folenidades  por  Emperador  de  las  Efpáñas, 

por  manos  de  don  Ramón  >  Primado  de  las  Eípañas  y  Arco*- 
bifpode  Toledo ,  fegun  eftas  cofas  parecen  muy  notorias,  no  ío- 

lo  por  las  Chromcas  fuy  as,  mas  también  por  los  ínftrumentos  ori- 

ginales> 
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ginales,  dados  y  concedidos  por  losmefrnos  Emperadores  a  di* 
uerfos  pueblos ,  é  Iglefias ,  y  Moneftenos  de  fus  Reyaos ,  co- 

mo algunos  citará  nueftra  Chronica  en  las  hiftorias  d&  fu*  tiem- 

pos é  Imperios ,  aunque  deípues  cefsó  efte  tttulo ,  por  auerfe  di- 
sidido los  Reynos  de  Caftilla  y  León  en  el  año  de  mil  y  ciento  y 

cincuenta  y  íiete,  por  muerte  defte  Emperador,  quedando  al  pri* 
mogenito  el  Rey  don  Sancho  el  DeíTeado,  Caftilla  con  Toledo, 

y  al  fegundogenito  don  Fernando  el  Segundo ,  León  con  Gali* 
cia. 

Si  defde  el  principio  del  año  de  ochocientos  y  vno  ,  en  que 

Carlos  Magno  R.ey  de  Alemana  y  Francia,  fue  intitulado  Em* 

perador  de  Roma,  hafta  el  de  mil  y  quatrocientos  y  cincuen- 

ta y  tres ,  en  que  por  muerte  y  grande  infelicidad  del  Empera- 
dor Conftaxitino  3  vndecimo  defte  nombre  ,  cognominado  Dra- 
gón ,  que  fue  el  vltimo  Emperador  de  Conftannnopla  :  los.  Tur* 

eos  acabaron  de  conquiftar  aquel   Imperio  Oriental ,  huuo  en 
el  Mundo  Viejo  dos  Imperios  3  el  vno  R.omano  5  llamado  de  otros 
nombres  Occidental  y  Latino  ,  y  el  otro  Conftantinopolitano, 
nombrado  de  otra  manera  Oriental  y  Griego:  muy  mejor 

parece ,  que  agora  aya  otros  dos  >   y  con  mejor  y  mas  infi- 
gne  nombre  fonarian ,  que  como  los  Mundos  Viejo  y  Nueuo 
fon  dos,  y   tan  diferentes  en  fus  cofas,  que  afsi  también  los 

Imperios  fucíTen  dos  *   auiendo   en   cada  Mundo  fu  particu- 

lar y  diftinfto  Emperador :  porque   aun  Dios  ,  no  fin  gran- 
de mifterio ,  a  nofotros  incógnito ,  conftituyó  fus  regiones  en 

diferentes  climas ,  remotas   en  fi  con  tan  admirable  intérna- 

lo de  aguas.  Pues  principiando  V.  Mageftad  efte  tan  benemé- 
rito titulo,  digno  a  fu  efelarecido  nombre  ,  fi  los  Ernperado 

res  del  Mundo  Viejo ,  de  cuya  fangre  cabe  mas  a  V.  Mageftad 

que  a  ningún  Principe  de  nueftros  tiempos ,  eftimaron  mucho, 

de  llamarfe  de  Cefarea  Mageftad  ,  quanto  con  mas  Santo  y 

Catholico  titulo  fus  fuceífores  ,   Emperadores  de  k   Monar- 

quía del  Nueuo  Mundo  ,   fe  podran  preciar  mas  ,  de  inutu- 
larfe  de  Philipica  Mageftad  en  los  íiglos  futuros ,  eftimando  en 

muy 
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muy  fupremo  grado  el   immortal  nombre  de   V.  Mageftad* 
que  con  tanta    razón  he   inuocado  yo  en  el  exordio  de  efta 
dbra. 

Es  tan  grande  y  fupremo  en  el  figlo  prefente  el  nombre  de 

V;  Mageftad  que  fi  para  la  manifeftaciori    fuya  nos  qüifieífe-' 

rhos  preualer  aun  de  teftimonios  de  infieles  3  podran  los  Mo- 
ros Africanos,  gente  Meridional,  confeíTar  con  verdad,  que 

folo  el  nombre  y  grandeza  de  V.  Mageftad  temen  mas  >  que 

el  de  todo  el  refto  de  los  Principes  Chnftianos ,  y  que  muchos 
de  fus  Reyes  fiendo  fus  vaífallos  y  tributarios,  fon  mantenidos 

en  toda  equidad  y  jufticia ,  debajo  del  amparo  de  fu  inuenci- 
ble  nombre  .  Si  vamos  a  los  Turcos  ,  gente  el  día  de  oy  la 

mas  poderofa  de  todos  los  Barbaros  y  paganos  y  confesarnos 

han ,  que  en  ningún    Principe  Chriftiano  ,    efpecialmente  en 

cofas  nauales,  hallan  rcfiftencia  bailante  >  fino  en  el  poderofo 

nombre  de  V.  Mageftad .  Lo  mefmo  harán  las  demás  gentes 

Orientales ,  afsi  de  Chriftianos  Griegos  y  de  otras  diuerfas  na- 
ciones ,  que  el  dominio  de  la  Monarquia  de  V.  Mageftad  con 

pemidos  deífean  ,  como  de  infieles  de  diuerfos  ritos  y  fetas  3  qud 

de  fu  grandeza  tienen  noticia  0  eftendiendo  fu  preclanfsimo  nom- 
bre hafta  las  vltimas  y  mas  Orientales  tierras  de  la  Afia  3  y  polo 

Ártico  con  fus  pujantes  armadas.  Pues  que  dirán  las  gentes,  afc 

fi  Septentrionales,  donde  V.  Mageftad  en  la  inferior  Genna- 

-nía  poílee  cantas  y  tan  celebres  Prouincias ,  vnidas  con  los  eftados 
de  Borgoña ,  Flandes  y  Brabante  ,  como  las  Occidentales ,  que 

fu  mayor"  parte  fiendo  de  V.  Mageftad  comprehefide  en  ellas  fu 
excelentifsimo  nombre  y  tan  poderoíbs  y  elpaciofos  Reynós  y 

-feñorios  en  fola  Efpaña  3  fin  los  demás  Reynos  y  Prouincias 
de  Italia ,<  y  de  otras  diuerfas  regiones .,  afsi  de  tierra  firme,  co- 

mo de  grande  numero  de  lilas  en  el  Océano  y  Mediterráneo* 
Que  dirán  los  Inglefes ,  cuyo  Rey  y  feñor  no  folo  fue  V.  Mage- 

ftad los  años  paíTados  ,   fucediendo  al- Rey  Eduardo  ,  fexto 

defte  nombre  ,  cuñado  de  V.  Mageftad ,  mas  aun  el  día  prefente 

acatan  y  reuerencian  el  grande  nombre  dé  V. Mageftad^  Qac  los 

Eran- 
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Francefes?  que  fu  Chriftianifsimo  Rey  Carlos,  noueno  defte 

nombre  3  chanfsimo  cuñado  de  *V.  Mageftad  como  tiene  a  V. 
Mageftad  y  a  fu  muy  alto  nombre  en  figura  de  padre ,  afsi  tam- 

bién venGimamente  ,  como  a  todos  con  grande  euidencia  conf- 
ca,  le  ha  hecho  V.  Mageftad  obras  correfpondientes ,  y  dignas 
a  tal  retribución  ?  Por  ventura  el  muy  alto  Emperador  Maximi- 

liano ,  fegundo  defte  nombre ,  chanfsimo  primo  de  V.  Magef- 

tad ,  que  oy  con  tanto  eíplendor  y  beneuolencia  de  los  Princi- 

pes y  pueblos  de  la  nación  Germana  goza  de  la  Imperial  Ma- 

geftad del  Mundo  Viejo ,    digna  a  tan  excelente  y  eíclareci- 
do  Principe ,  dexará  de  manifeftar  el  ínclito  nombre  de  V.  Ma- 

geftad ,  y  la  grartde  hermandad  y  obras  reciprocas  de  Real  ma- 
gnificencia que  de  V.  Mageftad  lerefultan?  Eftomefmo  ma- 

mfeftará  muy  efpontaneamente  el  muy  alto  y  efcl  are  cid  o  Prin- 
cipe don  Sebaftian  ,   vmco  defte  nombre  ,  Rey  de  Portugal, 

muy  amado  fobnno  de  V.  Mageftad,  a  quien  el  reípeta  en 

figura  de  verdadero  padre ,  conferuandofe  fiempre  entre  ef 

tos  Reynos  y  los  fuyos   perpetua   paz ,  y   verdadera  vnion. 

Que  podran  confeífar  y  dezir  los  Principes  y  Potentados  «de 
Italia ,  fino  que  debajo  de  la  proteftion  y  pefo  del  felicísimo 

nombre  de  V.  Mageftad   gozan  de  toda  quietud  y  tranquili- 

dad ,  cofa  muy  extraordinaria  para  ellos  y  fu  región?  Los  vaífa- 

llos  de  V.  Mageftad ,  que  en  ambos  orbes  fiendo  verdaderamen- 
te innumerables ,  imploran  cada  hora  a  Dios  fu  falud :  que  po- 

dran dezir  en  fuma l.  fino  con  mucha  razón  atnbuyr  al  potentif- 

fimo  nombre  fuyo  aquella  authondad  ,  que  el  Apoftol  eícri- 
ue  a  los  Romanos  en  el  capitulo  décimo,  que  es  lo  mefmo  del 

verfo  quarto  del  Pfalmo  décimo  oftauo ,  diziendo ,  que  en  co- 
da la  tierra  falio  elfonido  del  nombre  de  V.  Mageftad  ,  y  en  los 

fines  de  la  redondez  de  la  tierra  fus  palabras  .  No  es  razón ,  fo- 

berano  Señor  ,  que  yo  paífe  de  aquí ,  ni  me  atreua ,  a  tratar  mas 

cofas  de  V.  Mageftad  en  efte  lugar ,  porque  feria  auenturarme 

en  piélago  indecefsible  de  inmenfa   profundidad  :   mas  antes 

tjuiero  concluyr,  rogando  al  omnipotente  Dios,  quiera  porfía 

infinita 
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infinita  clemencia ,  acrecentar  la  Catholica  vida  y  Monarquía 
de  los  amplifsimos  eftados  de  V.  Mageílad^por  muy  largos  años* 

para  enfalcamiento  de  nueftra fanta Fe  Catholica,  y  extirpa- 
ción de  los  graues  errores  defte  íiglo  ,  como  la  Iglefia  Militante 

lo  ha  bien  menefter .     Defta  villa  de  Mondragon ,  de  la  Pro- 

uincia  de  Guipúzcoa,  al  primero  de  Enero,  fiefta  de  la  Cir* 
cuncifion  del  Señor,  del  año  de  fu  Natividad,  de 

mil  y  quinientos  y  fetenta. 

1      (***)   
  *" 

PROTESTO 



í  w&  w  C»  ̂ Cs&s  (fr 

PROTESTO  DEL 
AVTO  R- 

s^a^-FSa^    V-¿¿ 
;;■--  v  — 

v  II 
III 

ÍH# 
vs 
Ha* 

I   "**Sí  V' 

--.i.»  ..;  ,v.v¿- 

N  el  nombre  déla  fantif- 
fima  Trinidad,  Padre,  y 
Hijo,  y  Eipiritu  Santo, 
tres  perfonas ,  y  vn  folo 
Dios  verdadero,  y  de  la 

Virgen  San&a  Manare- 
ñora  nueftra ,  y  del  glo- 

riólo Apoítol  Santiago,  patrón  de  los  Rey- 
nos  deEfpaña,  y  guiador  y  defenfor  de  los 
Catholicos  Reyes  de  Caítilla  y  León  ,  y  en 

gloria  y  aumeto  denueítrafancla  FéCatho- 
lica,figuenfelos  Quarenta  libros  del  Com- 

pendio Hiílorial,  de  las  Chronicas  y  vniuer- 
íal  Hiíloria  de  todos  los  Reynos  de  Efpaña. 
Los  quales  el  Autor,  como  hijo  obediete  de 
lafancla  IgIeíia,pone  debajo  de  la  protedio 
y  cenfura  luya,y  de  fus  Catholicos  miniftros: 

y  proteílando  eílo.comienca  la  Obra. 

LIBRO 
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LIBRO    PRIMERO 
DEL    COMPENDIO   HISTORIAL 
DE  LAS     CHRONICAS    Y   VNIVERSAL    HISTORIA 

de  todos  los  Reynos  de  Efpaña ,  donde  fe  efcriuen  diueríos  capítulos 
muy  neceíTarios ,  para  luz  y  claridad  de  todo  lo  que  para  lafutura 

lecion  deíta  Obra  cumple  auifar  a  los  le&ores,  antes 
•    que  en  la  materia  principal  fe  ocupen. 

CAPITVLO     PiUMERO. 
De  Usg/ Andes  vtilidades ,  quede  la  lecion  de  las  híftortas  refutan  ,j  U  (¡ucfoírc 

cjh Jint;eron  los fkbiQs  ,y  granes  vtrones. 

L  ESPIRlTVSanto, 
cuya  gracia  para  todo 
lo  que  en  cfta  Obra  fe 

tratará  inuoco,  perfua- 
de  en  tanta  manera ,  el 

amar  y  abracarla  Sabi- 
duría ,  que  en  el  capitu- 

lo feptimo  del  libro  de  la  Sapiencia  nos 
enfeña,que  los  Reynos  y  tribunales ,  y  las 
riquezas  fon  nada  en  comparación  de  la 
fabiduria,y  las  piedras  preciofas,  el  oro>  y 
la  plata,fon  arena  y  lodo  en  fu  prefenciary 
dize  mas,que  la  deuemos  amaromas  que  a 
la  falud,  porque  fu  luz  no  fe  puede  matar, 
y  que  todas  las  cofas  vienen  con  ella ,  yes 
madre  de  todos  los  bienes, y  fu  theforo  es 
infinito  a  los  hombres.  Ello  mcfmo  fe  ma* 

nifiefta,  aífi  por  otras  diuerfis  autorida- 
des de  la  fagrada  Kfcritura,  como  por  to- 
dos ios  demás  tratados  de  los  labios  va- 

rones, de  qualefquiera  ciencias  y  faculta - 
des,  y  a  los  hombres  es  cofa  tan  propria,  el 
querer  faber,  que  Arillo  te  les  afirma  en  el 
primero  de  la  Methaphyíica,que  a  todo 
hombre  es  cofa  natural  deíTcar  faber.pero 
como  los  ánimos  de  los  hombres  fean  de 
tan  diferétes  inclinaciones,  aífi  fon  varias, 

las  fendas  que  toman  para  cófeguir  fu  fin, 
aplicandofe  los  vnos  a  vnas  facultades ,  y 
otros  a  otras,fegun  fus  inclinaciones,y  en- 

tre las  demás  vias,por  donde  los  hombres 
viene  a  fer  labios  y  prudente s,es  indubira* 

Tomo  Primero. 

blemente  vna  la  dé  las  Hiftorias  y  Chroni- 
cas ,  como  por  autoridades  y  razones  de 
inílgnes  varones  yremos  manifeftando¿ 
Pues  la  Hiítoria,cuyo  celebre  nombre  fue 

íiempre  con  grande  razón  muy  reueren- 
Ciado  de  las  naciones  del  vniuerfo,es  cier- 

tamente cofa  tan  neceííariapara  el  buen 
gouiernodela  vida  humana,  quanto  no 

folo  los  Reyes  y  Principes  y  fus  labios  mi- 
lo  niftros^üedella  tienen  muy  particular  ne 

ceífidad ,  podrian  con  mucha  verdad  tef- 
tificar,y  referir,  pero  aun  todos  Jos  demás 

prudentes  hombres  de  qua'quicra  condi- 

ción y  eíhdo.  Por"  tanto  ninguna  duda  a-/ 
entre  los  dotos  Varones,fer  lJ  Hiftoria  cía 
riífimo  efpejo  de  la  vida  humana, y  que  fin 
ella,a  que  Marco  Tnlio  Cicerón,  principe 
de  la  eloquencia  Latina ,  en  los  libros  de 

Oratore  ad  Quintum  íVatrem  llama  men- 
20  fajera  de  la  antiguedad,yprimero  la  nom- 

bra telfigo  de  los  tiempos,  y  maeftrade  la 
vida,y  vida  de  la  memoria :  no  temíamos 

ninguna  buena  orden  en  las  cofas  prefen- 
tes,y  muy  menor,  o  ningún  conocimiento 
en  las  futuras,  y  aífi  con  legitima  razón  la 
Hiftoria  es  llamada,  ymagen  de  la  vida  hu 
mana,  y  archiuoylumbrede  la  verdad  ,y 
fu  cierto  y  original  fundamenro.  vSin  la 

Kittoria,quc  a  todas  las  cofas ,  donde  ella 
30  intcruiene,haze  cali  ¿nmort.i  les, fueran  los 

hombres íicmprc  niños , porque  frgun  ef- 
tc  Auctor  en  el  mcfmo  tratado  de  Oraro- 

A  re, 
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re,es  fer  fiempre  niño,no  faber  I  ó  que  paf- 
so,antes  que  nacieífe.  A  efte  propofíto  di- 
xomuy  bien  don  luán  Obifpo  de  Girona 
en  fu  Paralipomenon  de  Eípaña,que  quie 
era  el  que  penfaua  hazer  la  vida  futura,ig- 
norando  el  dia  de  fu  natalidad:  o  quié  era 

el  que  podia  faber  adonde  podia  yr,nofa- 
biedo  de  donde  v«nia?y  aíTi  eferiue  el mef- 
mo  Autor,  que  es  mucho  lo  que  fe  deue  a 

Eftohan  querido  fentir  muchas  nacio- 

nes y  gentes  del  mundo,  porque  manifies- 
tamente fe  fabc,que  algunas  gentes  abor- 

Tejcierona  los  Médicos,}'  otros  a  los  Iiirif- 
tas,y  otros  a  diuerfas  ciécias-y  facultades, 
pero  nafta  agora  ninguna  nación  ha  auido 
en  el  genero  humano,que  tan  torpe  y  ruda 
de  entendimiento  aya  íido ,  ni  tan  barbara 

y  pagana, que  a  la  hiftoria  aya  aborrecido, 
los  eferitores  de  las  cofas,porque  ninguna  10  íinoamado,y  preciadolaen  mucho.  Nin- 
cofa  tanto  pertenece  para  el  conocimien- 

to de  la  verdad,  quanto  tener  noticia  de 
los  hechos  paíTados ,  y  que  contemplando 
efto  el  Omnipotente  Dios ,  tuuo  por  bien 
de  no  dar  la  ley  a  Moyfen ,  primeroque  le 
dicíle  noticia  entera  de  aquellas  cofas  que 
í ucedieron  enlos  tiempos  paffados,por  ef- 
p;.ritu,ode  profecia,o  Euangelico:de  mo- 

do que  aífi  vino  a  deferiuir  la  creació  del 

guno  fe  deuemarauillar,de  quequalef- 
quicra  naciones,  por  barbaras  qfean,ayan 
admitido,  y  recibido  con  amor  Ja  hiftoria, 
porque  quando  las  demás  vtrlidades  que 
della  fe  figuen,huuierá  ceftado,baftaua  pa 
ra  fer  tan  acepta, fer  íbla,ella  vnica  caufa  y. 
artificio,para  perpetuarfe  loshóbres,por- 
que  no  folo  ellos,  mas  aü  todas  las  demás 
cofas  creadas,  quanto  les  es  pofíible,fe  ef- 

cielo  y  de  la  tierra,y  de  las  demás  cofas  ha  lo  fuer  can  en  fus  formas  y  modos  de  perpe- 
fta  fu  tiempo,y  de  efto  auiendofe  mas  cer- 

tificado para  ordenar  Ja  vida,merecio  re- 
cibir dignamente  la  ley  y  gouernacion  del 

pueblo.  Eftas  vtihdades  tan  grandes  ceffa- 
uan  en  iasgentes,íino  fuera  inftrumento  la 
Hiftor  ia,la  qual  aííi  como  a  los  viejos  acre 
cienta  en  prudencia  y  valor,aín  también  a 
la  juuentud  con  clara  euidencia  conuierte 
en  fenechid  de  difcrecion  y  cordura,  porq 

tuar,y  conferuarfe.  Efto  mefmo  íintio  PH- 
nio,quando  dixo,que  los  hombres  deuian 
trabajar  por  dexar  memoria,para  q  lospo 
fterosfupieífen  como  en  algún  tiépo  fuero 
ellos,y  cfto,íl  con  atención  miramos,lialla. 
remos ,  no  folo  en  los  hombres ,  mas  aun 

hafta  en  las  plantas  y  cofas  de  animas  veje- 
tatiuas  porque  ellas  aun  faltándoles  la  in- 
duftria  humana ,  tienen  cada  vna  en  íl  vna 

lasperfonasque  efta  lición  ayanfrequen-  so  propiedad  y  virtud  generatiua  ,quepuef- 
tado,  jamas  fe  vieron  ignorátes,ni  mal  in 
diñados,  y  con  efta  los  hombres  íe  hazen 
de  difereta  y  dulce  conuerfacion,y  tan  vni 
uerfales  y  prudentes  en  todas  las  cofas  y  ne 
gocios,quanto  fácil  y  manifieftamente  an- 

teceden a  los  demás,  que  fin  curar  de  las 
Hiftorias , participan  de  otras  facultades. 
Efto  quiere  afirmar  muy  a  la  clara  el  Aur 
tor  de  la  adición  del  Suplemento  de  las 

to  cafo  que  vengan  a  padecer  corrupción, 
la mefma natura  las  renueua,yreuiúece 
en  nueuo  fer ,  haziendo  que  en  fu  propria 
efpecie  fe  conferuen. 

Efto  ceflaria  en  Jos  liechos  humanos,íi- 
no  fuefle  por  la  hiftoria ,  que  fiendo  com- 
puefta  y  ordenada  de  caracteres  íinanima, 
antes  fiendo  ias  figuras  de  los  caracteres 

cofas  muertas ,  tienen  en  íi  tal  efpiritu  vi- 
Chronicas,efcriuiedo  en  fu  Prefacion,que  ̂ o  tal,que  folas  ellas  fon  las  que  a  los  hechos 
de  los  antiguos  ninguna  cofa  fue  jamas 
juzgada  por  mas  excelente  y  preftante,pa- 
ra  el  comercio  y  compañía  del  genero  hu 
mano,que  el  conocimiento  de  las  cofas,  q 
por  fus  mayores  fueron  hechas  enlos  tiem 
pos  paftados,  porque  tomando  dellas  exc- 
plo , conocieren  anticipadamente  loque 
auian  de  hazer ,  o  euitar ,  íiendo  efta  cofa 

muy  loable,y  por  ellos  muy  guardada,de- 

humanos  dan  la  anima  y  perpetuidad,que 
todas  las  cofas  dcíTean>  que  cerno  eferiue 

don  Rodrigo  Ximenez  Arcobifpo  de  To- 
ledo en  fuChronicon,  porque  la  pereza 

enemiga  de  la  fapienci a  los  caminos  del 
eftudio  no  cubrieáe,  aquellos  que  por  luz 
tuuieron  la  fabiduria,  y  ella  a  todas  las 
cofas  preferieron  ,  hallaron  las  figuras  de 
las  letras ,  las  quales  juntaron  en  fyllabas, 

xando  para  efte  efeto  a  la  memoria  y  pof-  5  o  para  que  dellas  hiziefíen  las  dicliones,  con 
teridad  las  cofas  publicas  y  particulares  lasqualcs,aílícomodela  vrdiumbre  y  tra 
que  cada  año  fe  liazian ,  que  fue  cofa  gra-  ma  el  texedor  haze  la  tela ,  fe  texiefle  la 
uiílima,y  digna  de  loor.  oració,y  por  ella  a  los  ligios  futuros  denü- 

ciaíTen 
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ciaíTen  las  cofas  paíTadas,  como  fi  fueífen 

prefentes,y  ioseftudios  de  hs  artes  libera- 
les y  los  oficios  mecánicos ,  futiJ  mente  in- 

ucntados ,  fe  confernaíTen  para  ios  pofic- 
ros,por  la  eferitura*  Pues  fegun  efto  claro 
cftá,qtie  Jos  admirables  hechos  humanos, 

dignos  de  perpetua  y  cxemplar  recorda- 
cion,como  fon  cofas  humanas,y  nonatu- 
rales,huuieran  perecido ,  fino  fuera  por  la 
hiftoria,  por  les  faltar  la  virtud  generatiua 

de  la  naturaleza,)'  tan  folo  fe  pudieran  có- 
leruar ,  quanto  pudiera  baftar  la  flaca  me- 

moria de  los  hombre  s,a  retener  con  harta 
confufion,y  variedad.  Quien  de  la  crcació 

dclmundo,y  de  la  fuceílion  délos  Patriar- 
chas,de  la  falida  de  Egypte,de  la  ley  vieja, 
de  los  Reyes  de  la  tierra  fanta,  y  de  fu  d^C- 
truycíon,y  de  la  Anunciado,  y  Naíiuidad, 
y  Paífíon ,  y  Refurrccion ,  y  Afcenfion  de 
nueftro  Señor  Iefu  Chrifto ,  fiendo  ya  los 
teftigos  muertos,  podria  con  relación  ver- 

dadera fer  cierto,fino  fueífepor  hfs  eferitu 
ras? como  lo  dizeel  mcfmo  Ar^obifpo, 
por  lo  qual  eferiuc ,  que  tanto  en  mayor 
obligación  fomos  a  los  que  eferiuieron, 
quatopor  la  dotrina  fuya  nos  renouamos 
en  la  noticia  de  las  cofas  pafladas.  Tratan- 

do pues  de  los  hechos  humanos,que  fon  el 
retrato  verdadero  de  la  vida  y  policía  hu- 

mana, como  fin  la  hiftoria  fupieramos,y 
tuuieramos  noticia  de  aquellos  antiquísi- 

mos Reyes  de  Efpaña  í  y  que  íupieramos 
de  las  muchas  naciones  Orientales ,  y  de 
otras  diuerfas  par  tes/que  a  ella  vinieron  a 
poblaríy  que  noticia  tuuieramos,  en  efpe- 
cialdc  los  Fenices,que  de  los  Ganhagine- 
fes ,  y  defpues  de  los  Romanos  ?  de  cuyos 
Emperadores,que  fueron  fe  ñores  de  Efpa- 
ña,quien  nos  diera  noticia?  Por  ventura,fi 

por  la  hiftoria  no  fucra,no  humera  pereci- 
do la  memoria  de  los  Reyes  Godos  de  Ef- 

paña,que  enel  feñorio  de  Efpaña  a  los  Em 
peradores  Romanos  y  Conftantinopolita- 
nos  fucedieroníy  donde  tuuieramos  noti- 

cia de  lasgrandcsconquiftas,  que  los  Mo- 
ros Africanos,feguidores  déla  íceta  de  Ma 

homa,hizieron  en  Efpaña  ?  y  que  tupiéra- 
mos délos  ReyesChnftianos,y  Moros,quc 

defpues  en  diuerfas  Prouincias  de  Efpaña 
cornencaron  aleumtarfc?  los  vnosen  Af- 

turias  y  Lcó,y  los  otros  en  Nauarra,y  def- 
pues en  Caftilh,y  Araron, y  luego  en  Por- 

tugal, y  defpues  en  Granada  ?  y  quienhos 
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diera  noticia  de  aquellos  Miramomelines 
y  AIman<;ores  Reyes  Moros  de  Cordoua, 
predeceflbres  a  los  de  Granada?Por  cierto 
fegun  la  memoria  de  los  hombres  es  flaca 
y  tenua ,  todo  cfto  huuiera  perecido ,  fino 
fuera  por  la  hiftoria ,  que  como  menfajera 
del  tiempo, y  Ib  conferuadora,nos  haze  to 
do  prefente  ,  y  a  nueftros  polleros  hará  lo 

mefmo,  y  efta  es  juez  perpetua*  de  la  fama, 
10  y  Angular  y  verdadero  premio  y  remune- 

ración délos  buenos  y  de  fus  aótos  loables, 
y  acérrimo  flagelo,  y  dura  punición  de  los 
malos  y  facinorofos,yalos  prefentes  es 
claro  dechado  y  documento ,  para  feguir 
lo  bueno,y  arredrarfe  de  lo  contrario,co- 
molo  apunta  bien  Polydoro  Virgilio  en 
el  prologo  de  fu  hiftoria  Inglefa. 

CAPITVLO     II. 

2  De  los  nvtables  danos  que  la  falta  de  las  HiftorUs 
cThifa  y y  <>ue  machos  Santos  Dotores  lastfcri* 

títere»  ,y*Us  bienes  qu(  de  fus  exemplos  pro- vienen* 

GRandemente  los  fabios  varones  no- taron la  infelicidad  de  Alexandro 

Maguo  Rey  de  Macedonia,en  auer  fido  de 
poca  fuerte  fus  inuictiílimos  hechos  ,  dig- 

nos de  perpetua  gloriay  recordación,  por 
30  falta  de  eferitores ,  y  muy  mas  grauemen- 

te  increpan  al  mefmo ,  por  no  auer  dado 
lugar  a  que  entre  tantos  Hiftoriadores ,  y 
Oradores ,  y  Poetas,  y  Filofofos  de  tantos 
como  en  fu  tiempo  abundaron  los  pue- 

blos de  Grecia ,  no  permitieífe ,  que  otro 
efcriuieífe  fus  hechos,  fino  Cherilo ,  Poeta 
de  no  mucha  opinión ,  que  en  Metro  los 
eferiuio,  fegun  refiere  lo  mefmo  Antonio 
de  Nebrixa  ,  hablando  con  el  Catholico 

40  Rey  de  Eípaña  don  Fernando  quinto  íb- 
bre  fu  Chronica.  Si  agora  de  muy  pocos 

añosa  c (la parte  no  fe  huuiera hallado,aíi- 
quédeferuofa  y  en  fragmentos,la  Hiftoria 
que  Quinto  Curcio  eícriuio  de  los  hechos 
fuyos,eftauan  muy  ocultas  Jas  Brandes  co- 

fas defta  Monarcha  ,  que  durante  fus  bre- 
ues  años  de  vida  y  Monarchia  fue  eípanto 
y  terror  del  mundo.  Pues  que  mayor  in- 

felicidad puede  auer  en  ios  hechos  huma* 
50  nos,  que  la  de  los  Reyes  y  Principes  y  fus 

fuertes  y  valerofos  Capitanes,  que  con  in- 
mcíbriefgo  y  trabajo  de  fusperibnas,ycf- 
giritiisy  de  fus  fubjditos  y  grade  difpcndio 
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de  fus  patrimonios ,  auicndo  hecho  coíás 
dignas  de  perpetua  memoria  y  exemplar 
recordación, perecer  todo  ello  por  Falta 
de  eferitores  de  hiftorias,y  a  efta  caufa  de- 
xar  de  gozar  de  la  gloria  y  fama  ,  que -con 
tantos  trabajos  vinieron  a  merecer?  y  quá 
tos  de  .cftos  cubre  oluido  ?  Por  tanto  en 

digna  alabanca  de  la  Hiftoria  podemos 
con  diuerfos  Autores  afirmar ,  que  folos 

tan  continuas  guerras ,  no  folo  en  per'fona a  los  Principes  de  Europa ,  y  Aíla ,  y  Áfri- 
ca, mas  también  mediante  fus  notables 

Capitanes  alas  gentes  Barbaras  y  ílluef- 
tres  del  mundo  nueuo ,  poco  antes  incóg- 

nito. No  feria  daño  de  graue  dolor ,  que 
los  Principes  y  Capitanes ,  que  debaxo  de 
fu  Imperio  y  Monarchia,ypoderofo  ef- 
tandatte  militaron  con  mucha  efuílon  de 

aquellos  principes  fueron  iluftres  y  exce-  I0  fangre,  auiendo  íiempre  antepueüo  las 
lentes,  y  gozan  del  premio  deuido  de  ef- 
darecida  memoria,  que  tuuieron  eferito- 

res diligentes,que  fus  notables  hechos  ef- 
cnuiendo ,  los  encomendaron  a  la  perpe- 
tuidad,mediante  hiftoria ,  y  de  los  demás, 
en  quien  efto  faltó,podemosnofotros  ha- 
zer  cuenta, no  auer  hecho  nada,pucs  no  fa 
bemos  nada.  Efta  infelicidad  fíntieron  gra 
uemente  los  hiftoriadores  paíTados,y  la 

honras  a  las  vidas,  que  por  falta  de  hiño- 
rias  ellos  principalmente  nogozafíende 
la  gloria  deuida ,  y  defpues  carecieífen  de 
lo  mefmo,fus  notables  fuceífores ,  a  quie- 

nes las  Imanas  y  alta  virtud  defusincli* 
tos  progenitores  fuele  íer  exemplo  y  efti- 
mulo  para  emprender  lo  mefmo,  flguien- 
do  las  heroyeas  pifadas  de  fus  antepaíTa- 
dos.  Efta  mefma  confideracion  fe  deue 

ikntenlosprefentes,como  aquellos  que  20  hazerdelos  otros  Reyes  y  Emperadores 
mejor  conocen  el  daño,  fegun  lo  haze  Fia 

u io  Vopifco,tratando  del  Emperador  Au- 
relio Probo,excelente  principe,y  fentir  lo 

deurian  mucho  los  varones  esforzados  y 
magnánimos  ¿y. mucho  mas  los  grandes 
Principes  ,  de  quienes  fu  remedio  cuel- 

ga ,  y  iloranlo  los  poetas,  como  por  lo 
-.que  a  la  nación  Efpañola  toca  ,  haze  lo 
mefmo  el  poeta  Caftellano  en  la  copla 
quarta,diziendo. 

Como  que  crea,  que  fue/Jen  menores, 
Que  los  Africanas  los  hechos  ¿el  Cid, 
Ni  que  feroces  menos  en  la  lid 
LtitraJJen  los  nueftrosrque  los  Agenoresi 

Las  mas  hazañas  de  nueftros  mayores^ 
La  mucha  conftancia  de  quien  mas  los  ama 

■    iaze  en  tinieblas  dormida  fu  fama. 

y  Principes ,  y  excelentes  Capitanes ,  pre- 

fentes,y  Jpor  venir,pues  fi  de  la  hiftori  a  ca- 
lecieren ,  parlaran  por  la  mefma  medida, 

y  de  efto  a  los  hombres  quanto  mas  fabios 
fueren,  quanto  en  mayor  trono  y  magef- 
tad  fe  vieren ,  tanto  mayor  daño  fe  les  re- 

crece ,  porque  por  la  falta  fuya  dexan  de 
aprouccharfe  de  los  cxempíos,que  en  imi- 

tación fuya  les  fuera  documento  y  guia 
50  de  fus  negocios,  porque  fegun  el  Apoftoi 

eferiuc  a  los  Romanos  en  el  capitulo  de-» 
cimoquinto ,  todo  lo  que  efta  eferito,  pa- 

ra nueftra  dotrina  efta  eferito.  Corrobo- 
rando efto  mefmo ,  eferiue  muy  bien  Ge- 

ronymo  Balbo  en  la  Prefación  del  trata- 
do de  la  Coronación ,  que  ninguna  cofa 

deue  fer  mas  amada  ni  mas  antigua  al 

grande  y  excelente  Principe ,  que  el  eften- 
der  en  perpetua  memoria ,  la  gloria  de  las 

'Bañada  de  oluido] por  falta  de  Autores,      40  cofas  por  el  hechas ,  y  ni  otra  cofa  es  mas 

Pucsdexando  lo  antiguo,  y  aduirtiendo  a 
lo  de  nueftros  dias,confideren  los  pruden- 

tes Letores ,  fino  feria  de  grande  infelici- 
dad, que  por  falta  de  Autores  perecieífe 

la  gloria  y  fama,  que  con  inmenfos  traba- 
jos alcancó  y  mereció  el  Catholico  Em- 

perador don  Carlos  Máximo ,  Rey  de  Ef- 
paña ,  peregrinando  en  todos  fus  bien 

de  Principe ,  que  con  todo  eftudio  feguir, 
y  abracar  ala  virtud,  y  que  la  loa  no  es 
otra  cofa  que  la  lignificación  ,por  lo  qual 

la  anchura  y  grandeza  de  la  virtud  fe  de- 
clara ,  ni  es  bien  perfeto  y  del  todo  fabío 

aquel,  que;puefto  cafo ,  que  fe  huelga  de 
los  preclaros  hechos,  los  dexa  efeonder  en 
oblcuridad.  Dize  mas,que  el  que  deífea  la 
gloria  diuina ,  no  deue  menofpreciar  efta 

anenturados  dias  con  grandes  exercitos  50  humana,  que  es  premio,oteftimoniodc 
de  diuerfas  naciones  por  mar  y  tierra,  ha-  las  cofas  hechas  preclaramente ,  y  en  el 
ziendo  en  defenfa  y  augmento  de  la  Reli-  mefmo  tratado  afirma ,  que  la  autoridad 

gion  Chnftiana  y  de  fus  efiados  tantos  y  de  las  hiftorias  fue  ficmprc  tenida  por  ve- nerable 
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jncrabic  y  facrofanta.  Efto  corrobora  y  re- 
ualida  lo  que  la  fanta  Efcrítura  trata  en 

los  capitulos,quínto  y  íexto  del  libro  pri- 
mero de  Efdras,  que  tratando  diferencias, 

íbbre  fi  fe  reedificaría  el  templo  de  Ierufa- 
len,fe  definió,y  refoluio  el  negociopor  las 
híftoriasde  los  Perfas,que  en  la  iibreria  de 
Babylonia  fe  hallaron  en  Ecbatan,villa  cer 
cada  déla  Prouincia  de  Mcdena  Siendo  ef- 

madardeue  aun  fer  reuerenciada,y  con  mu 
cho  amor  abracada.  La  qual  es  neceflaria 
y  de  grande  vtihdad,no  folo  a  los  Thcolo- 
gos,yFilofofos,y  Iuriftas,masaun  a  los 
Médicos,  y  a  los  demás  varones  de  otras 
quakfquiera  ciencias  y  facultades,  hafta  a 
los  que  proferían  artes  mecanicas,y  gentes 
que  viuen  por  fu  mduftria.Pues(fegun  Ci- 
ceronjfi  es  verdad,que  aífi  como  el  hierro 

to  aül,  quien  fera  el  hombre,eípecialméte  10  es  necefíariopara  la  guerra,cumple  la  hif» 
Principe  colocado  en  fuprema  Mageftad, 
de  tan  flaco  y  miferable  entendimiento,  q 
no  cftimara  en  mucho  las  hiftonas  y  chro- 
nicas,  fíguiendofe  dcllas  tatas  y  tan  mani- 
licitas  vtilidades,  quando  aun  en  la  fanta 
Efcriturafon  tan  celebradas  y  veneradas.. 
Lo  mefmo  fintieron  los  íagrados  Doto- 

res,  que  fon  colimas  en  quienes  fe  fuftenta 
nueftraFe  Cathohca,  porque  no  folo  las 

toria  para  el  gouierno  de  la  República,  de 
quanta  vtilidad  fera  fu  dulce  y  fuaue  fruto 
para  los  Reyes  y  grandes  feñores,  para  fus 
miniftros  que  gouiernan  reynos  y  prouin- 
cias,y  para  todos  los  demás ,  que  en  qual- 
quier  genero  de  gouernacion  y  adminis- 

tración de  jufticia  fe  emplean.  Y  ñ  para  ef- 
tos  es  vtil  y  prouechofa ,  quien  quita,fíno 
que  manifieftamentc  fe  fabe,que  aun  para 

preciaron  para  leer ,  y  aprouecharfe  de  fu  20  las  cofas  Eclefíafticas  aya  íido ,  y  es  de  no? 
dotrina,pero  aun  muchos  dellos  fusCatho 
lieos  y  gloriofos  entendimientos,  alum- 

brados por  el  Eípiritu  Santo,  ocuparon  en 
efcriuirlas,cpmo  Eufebio  Cefarienfe,  que 
eferiuio  lahiftoria de  los  tiempos,y  S.  Ge- 
ronymo  la  adición  fuya ,  y  S.  Aguftin,que 
en  los  libros  de  la  Ciudad  de  Dios  eferme 
muchas  cofas  hiftoriaIes,y  fu  dicipulo  Pau 
lo  Oroíio,natural  de  Tarragona,que  eferi 

table  y  de  muy  grande  prouecho. 
Siendo  la  niftoria  conferuacion  y  cuf- 

todia  de  todo  lo  antiguo,y  para  los  efetos 
ya  apuntados  cofa  tan  neceíTaria ,  quanto 
hará  al  cafo  para  los  Capitanes  y  canane- 

ros ,  que  profciTan  la  incly ta  arre  militar* 
pues  della,  como  de  clariífimo  eípejo  han 
de  facar  muchos  ardides  y  exeplos  de  ad- 

mirable fortaleza ,  y  de  grandes  hazañas  y. 
uio  la  hiftoria,llamadaOrmeíta,y  Aurelio  30  fidelidad,  como  de  los  Romanos  eferiuc 
Caííiodoro,y  el  venerable  Beda,y  Vicecio 
Hiftorial,  y  S.  Atonino  Ar^obifpode  Flo- 

rencia ,  y  S.rGregorio  Obifpo  de  Tours ,  y 
otros  muchos,como  en  comprobado  de¿ 

to  fe  podrían  referir  muchos  excmpIos,u*n los  de  la  mefma  nación  Eípañola ,  donde 
S.Ifidro  Arcobiípo  de  Semlla,y  S.Ilefonfo 
Arcobifpo  de  Toledo ,  y  otros  diuerfos 
Santos  Pontífices  y  Dofores ,  cuyas  obras 

Valerio  Máximo  autor  fu  yo:  diziedo,que 
los  viejos  teman  en  Roma  por  coftumbre 
cantar  en  los  combites  las  hazañas ,  y  co- 

fas dignas  de  memoria, que auian  echo 
los  infignes  varones  de  fu  tiempo ,  por- 

que los  mancebos  incitados  por  aquellos 
exemplos,pngnaíTen,  y  fe  esforcaíTcn  a  fe- 
guir  fus  pifadas.  No  fe  puede  dudar  en 
creer  a  quantos  pufilanimos  y  flacos  fue  Ja 

yremoscitando,cfcriuieron  Hiftonas.  No  40  niftoria  euidente  eftimulo,a  queííguien- 
folo  tan  fantos  y  dotilíimos  varones  eferi- 
uieron  Hiftorias,pero  aun,fi  bien  aduerti- 
mos,hallaremos,quc  el  principio  y  origen 

de  la  Efcrítura  Sagrada  eshiftoria.-porque 
el  Santo  Profeta  Moyfen  las  primeras  pa- 

labras y  capítulos  y  libros  de  fu  Pentateu- 
cho  pone  hiftorialcs ,  eferiuiendo  las  co- 

fas ,  que  en  la  creación  del  mundo  palia- 
ron ,  y  las  que  en  fus  primeras  edades  fu- 

cedieron. 

Lo  mefmo  fe  vee  claro  en  ios  Sagra- 
dos Euangcliftas,  y  por  tantas  cofas  la  nif- 

toria, no  contentó  de  fer  preciada  y  elu- 

do las  fuertes,y  belieofas  fendas  de  los  ex- 
celentes varones  antiguos,vencieíTe  la  hó- 

rofa  vergüenza  a  la  torpe  couardia,  yhi- 
zieífen  muchas  cofas  feñaladas  enferuicio 

de  íus  Reyes ,  y  derenfa  y  augmento  de  la 
patria ,  que  fin  duda  no  las  hizieran  >  fino 
fueran  prouocados  por  femé  jantes  y  gran- 

des excmplos  que  les  enfeñó  lahíftoriar 
porque  no  fe  deue  dudar,quáto  de  mayor 

50  eficacia  y  fuerza  fcan  los  excmplos,  que 

de  las  grandes,  y  heroyeas  cofas  contienen 

las  hiftorias  ,  para  defpertar  a  la  imita* 
cion  fuya  a  los  virtuoíos  y  generofos  ani- A  3  mos. 
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mos  *  que  no  las  palabras  y  razones  j  por 
muy  fabiamente  que  fe  digan  ,  y  reaten. 
Por  tanto  los  mas  fabios  varones  afirma- 

ron ,  que  efte  genero  dé  lición  fe  auia  de 

preterir  y  anteponer  en  la  erudición  y  do- 
trina  de  los  Principesa  todas  las  demás 

partes  de  la  Filofofia,pucs  ninguna  mane- 
ra de  enfeñar,que  fe  nos  proponga,ay  mas 

eficaz  y  precifa ,  como  también  lo  notó 
bien  Chriftofbro  Bruno  en  la  Epiftola  nü.- 
cupatoria  de  la  adición  de  la  hiftona  fo- 
bredícha,  que  Quinto  Curcioefcriuio  de 
los  hechos  de  Alexandre.  De  femejantes 

razones  fe  verifica  de  quanta  importan- 
cia fea  al  mundo  todo,  la  hiílor  ia ,  la  qual 

conferua  y  guarda  todo  quantola  conti- 
nuación de  los  fíglos  y  flaca  memoria  de 

los  hombres  deshaze,y  cófume.  Efto  nief- 
mo  fentia  Lucano, Autor  Efpañol  ,*quan- 
4o  dixo  en  fu  Pharfalia ,  hablando  de  fu 
obra,que  ningún  diícurfo  de  tiempo ,  por 
grande  que  fueífe,  la  dañaría  de  oluido :  y 
lomefmoefcriuieronlosdemasgTauesva 
rones,yporeftas  cofas,muchos  prudentes 
Emperadores ,  y  Reyes  y  Capitanes  ,  con 
grande  razón  acoftumbraron  a  leer  los 

Autores  que  tratan  de  los  hechos  anti- 
guos,para  exemplo  é  imitación  fuya, 

CAPITVLO    III. 

Como  muchos  "Principes  no  contentos  de  leer  Hif- 
tortas  y  fe  ocuparen  en  eferiutrias , y  de  otros 
frottecbosque  de  U  leturafuya  rcfttltan  +  las 

gentes» 

EN  las  Monarchias  y  Reynos  del  mun- 
do, huuo  algunos  Principes  tan  feña- 

iados ,  y  aficionados  a  las  letras ,  en  efpe- 
ciai  a  las  hiftorias ,  que  algunos  dellos ,  en 
quienes  efte  excelente  y  loable  deííeode 
las  Chronicas  y  Hiftorias,fue  muy  mayor, 
aun  no  contentos  de  las  leer,ocuparon  fus 
preclariííimos  entendimientos  y  plumas, 
en  eferiuir  y  ordenarlas  ellos  mefmos,  co- 

mo lo  hizo  Tuchydides,  Principe  Athenié 
fe ,  excelente  Hiftoriador  y  Capitán  Grie- 

go, en  quien  las  letras  no  embotándola 

lanca,efcnuio  la  guerra  de  los  Pelopone- 
fes  y  Athenienfes:el  qual,  y  Herodoto  fon 
auidospor  los  mejores  Hiftoriadores  de 
todos  los  Gnegos.Efto  mefmo  hizo  el  Em 

perador  Cavo  lulio  Cefar  en  fus  Comen- 
tarios,que  andan  ya  en  todas  lenguas,y  de 

fufobrino  é  inmediato  fuceílbr  Oclauia- 
no  Cefar  Augufto  he  vi  (lo  referido  en  al- 

gunas memorias,auer  el  mefmo  eferico  la 
guerra  de  Cantabria,  aunque  Suetonio 
Tranquilo, y  otros  Autores  antiguos  lo 
paffaneníiJencio  :  pero  es  cierto,  queaífi 
en  tiempo  de  paz,  como  en  el  de  guerra 
tenia  nons  diputadas  para  los  eftudios, 
juntando  con  largos  eftipendios  excejen- 

10  tes  Maeftros  ,  como  Apolodoro  Perga- 
meo,y  Afperareo  Filofofo,  Valerio  Mefa- 
la,Aünio  Polion ,  y  Ouidio ,  y  Virgilio,  y 
otros  celebres  varones.  Eftos  tales  Princi- 

pes deuian  coníiderar  bien  aquella  memo 
rabie  fentencia  del  diuino  Platón ,  que 
aquellas  Repúblicas  y  Reynos  fe  deuian 

juzgar ,  y  reputar  por  felices ,  y  bienauen- 
tur^das,  donde  los  Filoíofos  reynauan ,  y 

los  Reyes  procurauan  deprender  Filofo- 
so  fia,ydarfe  a  los  eftudios.  Losqualesapro- 

uecharon  tanto  al  Rev  Alexandre,  en  cin- 
.    co  años  que  fue  dicipulode  Ariftoteles, 

que  en  el  mayor  bullicio  y  eftruendo  de 
las  armas,  no  dexando  al  eftudio  de  las  le- 

tras, ponia  ílempre  en  fu  cabecera  junta- 
mente con  la  efpada  la  Iliada  de  Homero, 

y  aífifue  a  común  opinión  de  los  labios 

y  graues  varones  el  mas  excelente  Capi- 
tán que  en  el  mundo  ha  auido,  y  el  que 

30  mas  Vitorias  alcancó.  Pirrho  Rey  de  los 

Epirotas,que  de  los  Romanos  alcanzó  di- 
uerfas  Vitorias,  ílendo  vno  de  los  notables 

Capitanes ,  que  en  el  mundo  ha  auido,  no 
folo  fue  muy  eftudiofo ,  mas  aun  el  mef- 

mo eferiuio  diuerfas  obras,  y  entre  ellas 

vna  de  los  preceptos  de  te.  guerra.  En  efte 
gremio  podrían  entrar  Amigono  Rey  de 
Macedonia,y  Themiftocles  y  Paminundas 
admirables  Capitanes  Griegos ,  y  Cipion 

40  el  Africano,  llamado  el  mayor ,  y  los  dos 

Catones,el  vno  Cenforino  ,  y  el  otro  Vti- 
cenfe,el  grande  Pompeyo,Marcc  Bruto,  y 

Quinto  Fabio  Máximo, y  otros  muenos 
Principes  Griegos  y  Romanos ,  y  de  otras 
diuerfas  naciones,  de  los  quales  muchos 

fe  dexan  de  referir,por  caufa  de  breuedad, 

y  ellos  fueron,  los  que  ayudados  de  la  do- 
trina  ,  de  la  letura ,  antecedieron  a  todos 

los  Principes  del  mundo  fus  contempora- 
50  neos,dexádoa  los  fíglos  futuros  perpetuo 

exeplo  de  fus  grandes  y  admirables  hechos 
y  efenturas  para  documento  nueftro.  Efto 

mefmo  hallamos  enere  algunos  excelen- tes 
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res  Reyes  de  Efpaña,  eípecialmentc ,  de 

aquel  clariflimo  Principe  don  Iayme  Pri- 
mero cieñe  nombre.cognominadoclCon- 

q:ii(lador,quefueoc'tauo  Rey  de  Aragón, 
que  eferiuio  las  guerras  y  conquiíhs  de  fu 
nempo ,  y  de  don  Pedro  quarto  y  vltimo 
deltc  nombre,  cognominado  el  cerimo- 
rioíOj  decimotercio  Rey  de  Aragón ,  que 
í  feriuio  las  guerras  de  fu  tiempo,  y  de  don 
Carlos  Principe  de  Viana,primogenito  de 
Nauarra  y  Aragón ,  de  quien  nueítra  hif- 
toria  dará  clara  noticia  en  las  hiítorias  de 

Caítilla  y  Nauarra.  De  don  Alonfo  el  labio 

Rey  de  Caítilla  y  León,  Principe  fobre  to- 
dos los  de  Efpaña  muy  eftudiofo ,  confía, 

no  folo  a  los  doctos  varones,  mas  tambie 
al  vulgo,  quanto  trabajó  en  las  hiítorias, 
en  iiuitrar  a  Efpaña.Lo  mefmo  fe  halla  de 
otros  muchos  Principes  y  Capitanes ,  los 
quales  tanto  fon  mas  dignos  de  mayor  glo 

ria  y  fama  perpetua,y  recordación,  quan- 
to no  folo  iupieron  hazer  hechos  glorio- 

fos,dignos  de  inmortal  renombre,pero  aü 
faberlos  perpetuar  có  fus  loables  plumas, 
nunca  dignamente  alabadas.  Eftos  tales 
principes ,  es  manifieílo ,  auer  tenido  mas 
que  los  otros,particuIar  cuenta  con  lo  que 
Platón  efenuió  a  Archita  Tarentíno,Filo- 
fofo  Pytagorico  fu  grande  amigo ,  dizien- 
do,  q  ninguno  nace  para  íl  folo ,  fino  para 
prouccho  y  honra  de  la  República ,  pnes 
ellos  auentajandofe  de  otros,  pafsó  mas 
adelante  fu  cuydado,y  diligecia,en  querer 
aprouechar  a  fus  Republicas,iIuítrandolas 
con  las  memorias  de  fus  paífados  y  fuyas. 

Quienes  fon  los  que  prudentemente 
pueden  ordenar  las  cofas  prefentes ,  y  fo- 

bre todo  las  futuras  >  fino  aquellos,  que 
mediante  las  hiítorias,tiencn  conocimien- 

to y  auifo  de  las  palladas ,  que  a  nueílros 
predeccíTores  y  progenitores  primero  fu- 
cedieron  ?  y  por  tanto  los  fabios  antiguos 
afirmáronlo  que  eípecialmcnre  Zenon  Fi 

lofofo  Stoyco  dezia,que  para  fer  vn  hom- 
bre fabio  y  felicc,auia  menefter  conuerfar 

con  los  muertos ,  dando  a  entender ,  que 
con  los  Autores,  que  las  cofas  pafladas  pa 
ra  exemplo  nueílro,  nos  dexaron  eferitas. 
Filo  mefmo  dcuia  ícutir  don  Aion fe  quin 
to  defte  nombre,cognominado  el  Magná- 

nimo ReydeAragon,de  quien  Pandolpho 
Colcnucioefcriuc,que  folia  de7Ír,que  no 
tenia  mejores  confejeros ,  que  ios  muer* 

tos,íignificando  los  muertos,fer  los  libros 
de  hiítorias,que  fin  ninguna  adulación ,  ni 

micdo,ni  verguenca,ni  otroreípetoaigu- 
no,le  enfeñauan  a  la  clara,  ( todo  aquello 
que  deuen  hazer  los  buenos  Reyes  y  Prin- 

cipes,) qual  en  efeto  lo  fue  eíte  Rey ,  cuyo 
Real  animo  fue  tan  dado  a  las  lctras,cn  las 
quales  en  fu  fenectud  vino  a  alcanzar  har- 
to,que  no  folo  Jleuaua  en  documento  de- 

1°  lio  por  infignia  vn  libro  abierto,mas  tam- 
bién en  todos  los  viajes  y  expediciones 

que  hazia,  trahia  configo  a  Tito  Liuio,  y  a 
los  Comentarios  de  Iuiío  Cefar  ,  cuyo 
grande  deuoto  era,  y  aíii  fue  cite  Rey  gra- 

de amigo  de  hiítorias.  Las  quales  a  mu* 
chos  varones  hizieron  fabios  en  la  gouer- 
nacion  de  Imperios  y  Reynosy  Repúbli- 

cas ,  y  no  menos  en  la  profefíion  de  la  mi- 
Jücia,fin  auer  tenido  antes  ninguna  pratica 

20  y  efperiencia  en  lo  vno,  ni  en  lo  otro,  por- 
que mediante  la  hiftoria,de  la  manera  que 

fe  diferencia ,  y  diñingue  de  lo  incierto  lo 
cierto,  y  de  lopeligrofo  lo  feguro,y  de  lo 
inconfiante  lo  firme,  y  de  lo  aípero  lo  lia-» 
no,  y  de  lo  amargo  lo  dulce ,  aííi  también 
en  las  demás  cofas  es  caufa ,  para  poderfe 
diferenciar,  y  conocer  en  todo  bien  y  mal 

a  cadavna  en  fu  genero,y  aun  efpccie.  En- 
tre las  demás  excelécias  y  priuilegios  que 

jo  delahiítoria  con  mucha  caula  y  razón  fe 
pueden,y  deuen  rcfenr,es,fer  ella  vnica,en 
cafi  hazer  vi  uos  a  los  muer  tos  de  tan  tos  fi- 

glos,fi  aííi  fefufre  dezir,y  en  hazer  prefen- 
tes a  los  aufentes,que  con  centenares  y  mi 

llares  de  años  precedieron  a  nueftros  tiem. 
pos  y  vida,  de  manera,  que  de  eílo  fe  pue- 

de inferir,  que  haze  a  los  hombres  cafi  in- 
mortales, pues  fiendo  fola  ella  inítrumen- 

to ,  fe  conferuan  fus  famas  y  clariiíimos 

40  hechos ,  que  es  el  fruto  de  los  actos  huma- 
nos para  nueftro  exemplo.  Eíte  tal  fruto, 

fiendo  muy  diferente  del  fruto  natural, 
que  produziendofe  de  fimiente ,  fenece  en 
íi  mefmo,  es  muy  diíhnto  del  fruro  de 
los  hechos  humanos, que  es  fruto  eter- 

no, porque  procede  del  entendimiento, 
donde  fe  ordenan  y  traíanlas  coíis  efpi- 
rituales,que  fon  las  verdaderamente  crer- 
nas.-y  de  aqui  ios  hombres  para  conferua- 

50  cion  de  citas  cofas>  fiendo  diligentes  en 
qucrer,como  es  razon,confer  uar  fus  cofas 
para  lo  futuro^aífi  para  memoria  de  fimef- 
mos,  como  para  exemplo  de  los  polleros, 

A  4  vinic- 
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vinieron  a  ordenar  las hiftorias,íiendo  co- 

fa de  Dios  mas  a  los  hóbres  infpirada,  que 

por  entendimiento  humano  inuentada,co 
mo  Barros  lo  toco  bien  en  el  prologo  de 
fu  Alia.  Sin  duda,  eftas  cofas  y  las  anti- 

guas eftatuas  y  fimulacros  públicos  de  los 
Romanos ,  y  de  otras  naciones ,  eran  cofa 
de  breue  tranfito,  a  refpeto  de  la  inmor- 

talidad de  la  hiftoria,porque  fin  ella  todo 
es  tan  flaco  y  fin  legitimo  fundamento, 

que  ninguna  cofa  fe  puede  perpetuar  am- 
pia mente. 
Muchos  Iluftres  Capitanes  y  Reyes, y 

Emperadores  y  otros  potentiííimos  Prin- 
cipes ,  y  notables  varones ,  trabajaron ,  en 

dexar  memorias  y  fama  de  fi.los  vnos  edi- 
ficando  ciudades  y  villas,  y  poniéndoles 
fus  nombres ,  los  otros  reedificándolas ,  y 
haziendo  lo  mefmo,  los  otros  en  edificios 
de  grandes  y  hermofas  fabricas ,  los  otros 
en  reparos  públicos  haziendo  marauillo- 
fas  puentes,  de  mucha  labor  y  cofia  fobre 
rios,y  lagos ,  y  bracos  de  mar ,  y  los  otros 
con  grandes  trabajos  é  induflrias, fabri- 

cando fuentes,y  otros,  haziendo  a  los  rios 
perder  fus  primeros  caminos  y  fendas ,  y 
llenarlos  por  otras  partes  y  nueuas  ma- 

dres y  canales,  y  otros  en  partes  difíciles 
de  andar, haziendo  caminos  empedrados, 
y  otros  abaxando  montañas ,  para  diuer- 
fos  fines ,  y  necesidades,  y  muchos  inuen- 
tando  artes  y  cofas  neceífarias  a  la  vida  hu 
mana  ,  y  otros  haziendo  otras  cofas  nota- 

bles y  feñaladas:pero  dczidme,todas  eftas 
y  otras  femejantes  cofas  no  perecen  con  el 
tiempo?  y  íl  de  todas  ellas  fe  conferuan 
algunas, es  folamente  por  la  merca  v  vir- 
tud  de  la  hifloria ,  fin  que  en  efto  aya  que 
dudar. 

Quantos  graues  varones  eminentifii- 
mosen  ciencias,  veemoscada  diafubir, 
los  vnos  a  fer  oydores  de  Audiencias  Rea- 

les,}* los  otros  a  lo  mefmo  a  diuerfoscon- 
fe  jos, y  otros  a  fer  Prefídentes,que  es  lo  fa- 
premo,  y  otros  atener  en  las  cafas  reales 

grandes  priuancas  y  cánidas  con  los  Re- 
yes, y  querría  faber ,  íi  fus  cofas  no  mere- 

cieron fer  pueftas  y  notadas  en  las  hifto- 
rias,fi  a  cabo  de  cincuenta  años  que  mue- 
ran,ay  memoria  dellos,  y  de  fu  mucha  au- 

toridad, mando, y priuanca,  masque  íl 
nunca  huuiera  tal  cofa  paitado  ?  Lo  mef- 

mo podemos  dezir,  de  los  qiie  pugnaron, 

voy  dia  pugnan, de  eregir  grandes  efta- 
dos,y  fundar  mayorazgos ,  y  alcancar  por 
otras  vias  grandes  riquezas ,  y  no  menos 
de  los  que  con  diuerfas  formas  y  rodeos 
trabajan  noche  y  dia ,  por  acender  a  gran- 

des dignidades.  De  manera  ,  que  a  to- 
das eftas  cofas,y  a  las  demás,  fola  la  hifto- 

riaes  la  que  da  vida  y  perpetuidad,  y  la 

que  haze,que  todo  fe  conferueconftantc- 
io  metedefiglosenfiglos,finquelapolilla,y 

el  hollín,  ni  los  gufanos,ni  el  curio  del  tié- 
po,ni  el  fuego,ni  la  agua.ni  los  demás  ele- 

mentos, y  cafos  aduerfos,que  cada  dia 
acótecen,lasbaftenaconfumir,ydeshazer. 
Por  efto  muchos  Autores  con  jufta  razón 

dizen  ,  que  la  hiftoria  nunca  jamas  de  nin- 
guno fue  tanto  loada, que  baftafleacoi- 

mat  é  yguaíar  con  fu  inmenfa  medida ,  de 
cuyo  copiofiílimoy  grato  fruto, quanto 

20  bien  aya  fucedido,al  vniuerfo  mundo,que 
lenguas  podría  auer  tan  eloquentes?o  que 

jurzios  tan  profundos?  o  que  entendimie- 
tos  tan  claros  ?  o  que  ingenios  tan  agudos 

y  eminentes  ?  o  que  plumas  tan  delicadas? 

que  baftaífen,a  refenr,y  dar  fuficicntemé- 
te  a  entender  a  las  gentes. 

CAPITVLO    IIII. 
De  otras  muchas  vtilidades  ejue  ias  biJioriascauZ 

30      fan  ,  y  quienes  fon  los  que  perfet amenté  las  al' 
can  {¿ron, y  diftincion  entre  Anal  es, y  Htjlorias, 

j  Chronicas» 

POr  tantas  vtilidades  como  de  la  lecion 

deiashiftoriasrefultan,yporferlahi- 
ftoria  a  la  vida  humana  cofa  tan  neceífa- 
ria,vinieron,  a  hazer  eferiuir  y  copilar  las 
hiftorias  de  las  cofas  notables,con  juilas  y 
muy  legitimas  caufas,  no  folo  los  grandes 

40  Principes  y  Reyes  y  Emperadores,  mas  ai 

las  repúblicas,  y  principados  y  pueblos  fe- 
ñalados,  que  con  prudencia  y  íingular  or- 

den fe  gouernaron ,  y  las  tales  patrias  fue- 
ron folas,las  que  los  términos  y  limitesde 

fus  tierras  trafladaron  en  longincas  y  re- 

motas regiones,  dominado  a  muchedum- 
bre de  naciones  y  prouincias.  Efte  exercí- 

cioestan  neceflano,  que  fin  elpereceria 
todo  muy  prefto,  porque  como  Saluftio 

50  hiftoriador  Romano,  a  quien  San  Aguftin 

*  eti  el  libro  primero  de  la  ciudad  de  Dios 
alaba, diziendo,  que  en  nobleza  de  la  ver- 

dad fue  infigne  hiftoriador :  eferiue  en  el 

proemio 
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proemio  de  fu  hiftoria.La  vida  de  que  go- 
zamos, es  breue,  y  la  memoria  nueftra  de- 

liemos  hazer  larga  muy  mucho,  y  confor- 
mandofecon  efte  mefmo  autor,  deurian 

Jos  hombres, que  délos  otros  animales 

prefumen,auentajarfe,procurar,que  la  vi- 
da Tuya  no  paíTaíTe  en  íllencio  y  baldia  co- 

mo a  las  beítias ,  que  a  folo  el  vientre  tie- 
nen atención ,  para  lo  qual  perfuade ,  que 

dian  háft.i  aquella  fazonlas  letras  de  fus 
proprias  facultades.Quando  los  fabios  va- 

rones vienen  a  confeílfar  eftas  cofas  en  loa 
déla  hiftoria,quanto  mas  los  otros  que 
carecen  de  letras,deurian  traba  jar,de  ocu- 
parfe  en  fu  licion,cuyo  fruto  tanto  mas  es 
dulce  y  fabrofo,quantomas  levfan,yguf- 
tan,y  tanto  es  mas  vril,quanto  vno  es  mas 
poderofo  en  eftados  y  riquezas,  las  qualcs 

deurian  bufear  mas  la  gloria  del  ingenio,  10  aun  con  ella  de  tal  manera  refplandccen,y 
que  la  de  las  riquezas,porque  la  gloria  de 
las  riquezas  es  deleznable  y  frágil,  y  la  vir- 

tud es  cofa  clara,  y  eterna,  y  que  aquel  vi- 
ue  y  goza  de  anima,  que  eftando  atento  a 
algún  negocio,  bu  fea  fama  de  alguna  pre- 

clara hazaña,o  de  alguna  buena  arte.  Pue- 
de fe  entre  las  demás  cofas  notables  déla 

hiftoria  referir  lo  que  fe  fuele  entre  dodos 
y  curiofos  varones  platicar,  y  conferir  por 

fe  acrecientan ,  quanto  ninguno  fin  letras 
y  fabiduria  puede  con  verdad  llamarfe  ri- 

co >  por  fer  el  faber  la  verdadera  riqueza, 
fegun  queda  vifto  en  el  principio  del  pri- 

mer capitulo. 

Pero  fojos  aquellosalcan^an  bien  la  fa- 
biduria,que  quitandofe  de  bull.cios,  fe  da 

a  algún  repofo  y  quietud ,  que  es  lo  pro- 
prio  de  las  letras,  como  con  mucha  razón 

mucho  encarecimiento,  de  tanto  corno  20  lo  afirma  Ariftotelesenel  feptimo  de  los 
ella  merece,y  dezir,que  e'  Pueblo  Roma- 

no recibió  mayor  daño,  en  perder  lo  mu- 
cho ,  que  de  las  hiílorias  de  Tito  Liuio  ftt 

Chroniíta  nos  falta ,  que  en  la  ruyna  y  de- 
clinación de  fu  Imperio,y  Monarchia,que 

fue  la  mayor  del  mundo.  Confíderadas 

pues  tantas  cofas,  y  fus  grandes  y  euiden  tif- 
Smas  vtilidades,dezir  fe  fufre,  fer  la  hifto- 

ria caí!  quinta  eífencia ,  pues  aun  io  que  a 

Phyficos,  diziendo,  que  la  anima  eftando 

quieta,y  repofando,fe  haze  fabia  y  pruden- 
té¿que  es  lo  meímo,  que  dixo,  que  el  que  • 
es  bueno  en  el  eftudio,es  malo  en  la  placa, 

y  el  que  bueno  en  la  placa  ,  malo  en  el  cf- 
tndio.  Lo  mefmo  afirmaua  Maríilio  Fíci- 

nó,diziendo,que  los  hombres  que  profief- 
fan  letras,  deuen  eftar  ociofos  del  cuerpo, 
y  negociados  del  efpíritu,  y  efto  conforma 

naturaleza,y  a  fus  quatro  elementos  es  en  $o  con  lo  que  Cicero  eferiue  de  Cipion  Afri- 
muchas  cofas  denegado ,  fe  concede  a  la 

hiftoria ,  en  dar  vida  y  perpetuydad  a  mu- 
chas cofas,  q  naturaleza  no  puede,  que  no 

es  pequeña  confideracion  en  alabanca  de 
la  hiftoria.  A  la  qual,  íl  en  las  getes  huuief- 
fe  diferecion ,  y  prudencia  bailante  fe  de- 

urian los  hombres  allegar,con  aííidua  fre- 
quentacion,íi  quiera  por  fer  mas  diferetos 
y  auifados  que  fus  vezinos ,  y  de  mayor  y 

cano  el  primero,que  folia  dezir,  que  nun- 
ca eftaua  menos  ociofo ,  que  quando  efta- 
ua ociofo,dandonos  a  entender,que  en  los 

tiempos  que  eftaua  libre  de  negocios-,  fe 
daua  al  eftudio  y  meditación  de  U  ordena- 

ción de  los  negocios,  que  eran  a  fu  cargo, 
eftimando  en  mucho  la  quietud,  y  traqui- 
lidad,  porque  entonces  la  anima  fe  haze 
fabia  y  prudente.  Siendo  pues  la  hiftoria, 

mas  dulce  y  grata  conuerfacion  y  familia-  40  cofa  tan  digna,  de  eftimarfe  por  tantas ex- 
ridad ,  quando  aun  de  todo  lo  demás  no 
curaífen,  y  los  tales  hallaran  con  facilidad 

entrada  y  audiencia,con  quaicfquier  prin- 
cipes y  feñores,aunque  iban  barbaros.  No 

puedo  dexar  de  dezir,  que  en  tanto  grado 
les  feria  vtily  prouechofa  efta  lición,  que 

a  mi  proprio  ha  acontecido ,  preftar  algu- 
nas buenas  hiftorias  a  varones  muy  doctos 

de  diuerfas  ciencias  y  facultadcs,y  q  uando 

celencias  luyas,  lo?  notables  Principes  y 

repúblicas  infignes  acoftumbraron ,  'fegun queda  efcrito,hazer  efcriuirlas  hiftorias 
de  los  hechos,dignos  de  memoria  y  recor- 

dación,no  folo  de  fus  tiémpOs,mas  aun  de 
los  paftados,  encomendando  U  diligencia. 
de  la  inueftigacion  luya  a  varones  dodos 

y  laboriofos,  y  de'claros-y  maduros  juv- zios.  Entre  diuerfas  naciones  fue  en  los 

las  acaban  de  leer ,  venir  vna  y  mas  vezes,  50  tiempos  antiguos  oíicio  de  tanta  excelen- 
como  cofa  nueua,a  dezir  y  confeflar ,  que  cia  y  dignidad,  el  eferiuir  Jas  hiftoriaSjque5 
hafta  Jeer  aquellas  hiftorias,fin  duda  no  fa-  fegun  eferiue  Berofo,los  Caldeos  gente  \i 

bian  caíinada,ni  con  luz  y  claridad  enten-        mas  antigua  del  mundo,décuya  nación  e}' 

era, 
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era,no  permitían  efctiuír  hs  hiftorias,fino 
a  Tolo  facerdote ,  y  que  coa  grande  confe- 

deración y  recato  fueíTe  efeogido  entre  los 
demás  facerdotes  de  fu  ley ,  y  no  folo  los 
Caldeos  hazian  eílo ,  ma*aun  los  Perlas  y 
Fgypcios  refpetauanefte  oficio  por  muy 
preemincnte,fegun  en  Metaílenes  y  Mane- 
ten,  autores  íuyos  antiquiftimos  fe  vee. 

A  efte  genero  de  eferitura  los  vnos  lla- 
ma ró  Analcs,y  los  otros  Hiftorias,y  otros 

Chronicas ,  que  en  ampio  fignificado  fon 
vna  mefma  cofa,aunque  en  eftrecha  figni- 
flcacion  fe  puede  afignar  la  ílguiente  dif- 
tincion,fegun  Ambrollo  Calepino,y  otros 
autores  que  dello  tratan. Anales  cuyo  nó- 
bre  latino  deriuado  de  annum,que  en  Cas- 

tellano quiere  dezir  año,es  vna  narración 
de  cofas  notables  y  dignas  de  memoria, 
que  de  año  en  año  va  fu  cótinuacion,  mas 
breue  y  fucintamente  que  la  hiüoria.  La 
qual  fe  deriua  de  Iftorim  dicion  Griega, 
que  es  lo  mefmo  que  en  latin  cognofeo, 
que  fignifica  conocer  las  cofas  que  prime- 

ro fueron ,  y  a  nofotros  eran  incógnitas,  y 
no  fabidas ,  y  es  aflí,  que  la  hiftoria  nos  en- 
feña  cofas  antiguas,que  nofotros  las  igno- 
rauamos,pero  la  hiftoria  no  folo  como 

los  Anales  es  obligado  a  referir  breuemé"- 
tc  las  ce  fas  principales  que  paíTaron ,  mas 
aun  los  ardides  y  confejos  y  cauías  porque 
fe  hizieron,y  lugares  adonde,y  fusdcfcrip- 
ciones,  y  ordenamientos  de  efquadrones, 
y  platicas  y  razonamientos,con  las  demás 
particularidades  que  paíTaron  ,  en  los  he- 

chos que  van  narrando.El  tercero  nombre 
defte  genero  de  Eferitura  fe  llama  Chro- 
nica ,  que  también  es  dicion  Griega,  deri- 
uada de  Curónos,  que  en  lengua  Griega 
fignifica  tiempo ,  el  qual  nombre  fe  dio  a 
efte  genero  de  eferitura ,  por  tratar  de  las 
cofas  del  tiempo,y  íu  nombre  es  mas  alle- 

gado a  la  dicion  y  nombre  de  Anales  que 
hiftoria.aunque  fiempre  ha  feruido,aífi  de 
lo  vno  como  de  lo  otro ,  y  entre  los  indo- 

ctos anda  muy  corrupto  efte  nombre,  que 
por  dezir  Chronica,  fuelen  llamar  Coro- 
nica,como  íi  quifieíte  dezir  pequeña  coro- 

na ,  y  aíTi  fonaria,  G  el  acento  fe  pufieíTc  en 
la  penúltima.  Aíli  que  eftas  fon  las  diferen- 

cias, que  fumariamente  fe  pueden  afignar 
entre  Anales  y  hiftoria,  y  chronica,  ílendo 
en  común  fignificado  vna  mefma  cofa ,  lo 
qual  tiene  aíli  recebidoel  común  vfo.Cu- 

ya  fucrca  es  tan  grande ,  que  veemos  mu- 
chas vezes,o por  mejor  dezir  fiempre,def- 

hazer  muchas  opiniones  y  cofas,contra  lo 
que  muchos  doctos  fiemen  en  particular 
mejor  y  mas  agudamente. 

Finalmente  digo,que  la  hiftoria  fue  tan- 
to de  los  graues  varones  fiempre  alabada, 

que  íi  yo  de  lo  mucho  que  auria  que  de- 
zir,he  referido  efto  poco,no  ha  fido  tanto, 

10  por  la  querer  deuidaméte  encarecer,  pues 
para  ello  me  faltarían  muchas  mercas, 
quantopor  querer  daraefta  obra  exor- 

dio y  comienco,recomendante  a  los  lecto- 
res fu  buen  acogimiento  y  beneuolencia, 

la  qual  al  benigno  y  pió  lector  fuplico,  fea 
tal  qual  el  mefmo  deíTeariapara  tas  cofas, 
en  lo  qu3l  a  demás  de  cumplir  con  la  ley, 
no  folamente  humana,  mas  aun  diuina,íe- 
ra  hazerme  muy  deífeado  beneficio  y  gra- 

20  cia,  y  darme  eípuelas  y  animo,para  no  me 
canfar  en  emplear  mis  dias  en  femejan- 
tes  exercicios,  de  que  a  todos  refulte  al<- 

gun  fruto. 
CAPITVLO    V. 

Dt  lo s  Aatons  mas  feñalados  que  bafía  AgorA  hátt 

tfcrito  ln¡}orÍAs  de  EfpAnA  en  vniaer/al, 

ENtreíos  Autores  que  en  eftos  nuef- tros  tiempos  comencaron  a  eferiuie 
hiftonas  de  Efpaña,y  primero  dieron  fin  a 
fus  notables  dias,que  a  fus  obras,hallo  fió- 

los dos ,  que  tenían  intenroy  prefupuefto 
de  querer  eferiuir  vniucrfaímentc  de  to- 
dos  los  Reynos  de  Efpaña. 

El  primero  el  Maeftro  Florian  Decam- 
po, vozinode  Zamora  varón  Eclefiaftico, 

y  el  fegundoel  Maeftro  luán  Vafeo,de  na-» 
cion  Flamenco  hombre  feglar,  Cátedra  ti- 

40  co  de  la  Vniuerfidad  de  Salamanca.Dc  ef- 

tos el  primero  eferiuia  en  lengua  Caflella- 
na,coneftipendio  Pveal,y  tan  folo  publico 
en  fu  tiempo  los  cinco  libros  primeros  de 

la  primera  parte  de  fu  Chronica,cuya  nar« 
ración  folamente  llega  nafta  el  año  de  do- 
zientos  y  nueue ,  antes  del  Nacimiento  de 
nueftro  Señor  Iefu  Chrifto.  Si  el  huuicra 
acabado  efta  fu  obra,  fuera  lamascopiofa 
hiftoria  que  los  Efpañoles  tuuieran  de  fus 

50  hechos, y  eferita  en  mucha  largueza  de 
años,como  no  podia  fer  menos ,  para  tan 
grandes  volúmenes ,  que  del  tenor  de  los 

cinco  libros,  que  andan  imprcíTos,fc  coli- 

ge: 
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ge.  Solía  el  mermo  Florian  dezir,que  haf- 
ta  la  tomada  déla  ciudad  de  Bacadeen 

tiempo  de  los  Reyes  Católicos  don  Fer- 
nando y  doña  Ifabel  tenia  efcríto,pero 

muchos  doctos  varones  que  deífeauan  ver 
Tus  obras,  con  quienes  yo  he  comunicado 
efto,  tienen  entendido  lo  contrario,  y  aun 

ticnenpor  cofa  cierta,que  folo  lo  que  an- 
da impreíTo,fue  lo  que  eferiuio,  y  que  con 

tanta  fe  defcuydó ,  aunque  no  en  bufear  lo 

libros,  que  para  fu  hiftoria  ie  hazian  al  ca- 
fóle donde  el  defpues  deuia  tener  penfa- 

do,facar  con  mas  facilidad,  lo  mucho  que 
le  reftaua.Sielloesaífi,fuefobrado  fu  del- 

cuydo,el  qual  le  deuio  fuceder  de  la  natu- 
ral inclinado  de  los  hombres,  que  común 

y  ordinariamente  fe  hallan  mas  difpueftos 

y  promtos ,  a  dar  frutos  voluntarios  y  ef- 
pontaneos,  que  los  que  fe  les  encargan  y 
encomiendan.Enlo  qual  femejan  é  imitan  20 
a  la  naturaleza  y  propiedad  de  la  tierra, 
nueftra  madre ,  la  qual  es  mas  promta  y 
aparejada,en  dar  las  fimietcs  y  frutos,  que 
por  difpoíicion  de  natura  hazen  en  ella, 
que  las  que  fe  le  remiten ,  y  encomiendan 
por  arte  de  agricultura  ¿  y  allí  a  efte  docto 
varon>  a  quien  por  el  Rey  y  Reyno  eftaüa 
remitida,y  encomendada  eíla  emprefa,de- 
uio  de  fuceder  ,  en  no  dar  lo  encomen- 

dado. 30 
El  Macftro  luán  Vafeo  eferiuia  en  len- 

gua  latina,  fin  ningún  eftipendio,  fino  mo- 
uido  a  pura  virtud,  deífeando publicar  las 
cofas  de  Efpaña  a  todas  las  naciones  en 
aquella  lengua,  cafi  común  a  todas  las  ge- 
tes,efpccialmente  a  las  de  Europa,y  Ueua- 
ua  fu  cinta  y  compendióla  hiftoria ,  que  a 
refj.  :to  de  la  de  Florian,era  en  grande  ma- 

nera breue ,  pero  puefto  cafo ,  que  el  en  la 
continuación  de  fu  hiftoria,  pafsó  a  la  de  40 
Florian  en  mil  y  dozientos  y  veynte  y  cin- 

co años  de  hiítoria,paró  con  todo  ello,  fin 
acabar  de  eferiuir ,  o  alómenos  publicar, 
toda  la  hiftoria  de  Efpaña,  defpues  que  en 
Caftilla  y  Aragón  comencó  a  auer  Reyes. 
De  manera  que  eftosdos  Autores,que  vni 
uerfal  hiftoria  de  Efpaña  querían  eferiuir, 
el  vno  en  Caftellano,y  el  otro  en  Latin,pa- 
raronenefto. 

El  Dotor  Per  Antón  Bcuter,  Theologo  5 o 
Vaienciano,comencó  a  eferiuir  en  lengua 
Valenciana^  defpues  en  la  Caftellana,pri- 
nicro  que  Vaieo  ̂  y  defpues  que  Florian, 

pero  ílendo  fu  principal  intento, querer* 
iluftrar  a  Valencia  fu  patria,puefto  que  en 
la  primera  parte  de  fu  obra  venga  cafi  ha- 
ziendo  vniuerfal  hjftoria,mas  en  la  fegua- 
da  parte  fe  retira  de  ello ,  tratando  fola  la 
hiftoria  del  Reyno  de  Aragon,hafta  el  año 
de  mil  y  dozientos  y  fetenta  y  feys  del  na- 
cimiento,en  que  don  Iayme,primero  def- 
te,  nombre  oftauo  P*ey  dé  Aragon,ya  nó- 
brado ,  falleció,  donde  da.fin  a  lo  de  Ara*. 

gon,fin  publicar  adelante  otra  cofa,  ni  cu- 
rar de  los  Reyes  de  Caftilla,ni  de  Nauarra, 

ni  Portugal,  ni  Granada. 
•  Primero  que  Bcuter  y  Vafeo ,  cfcxiuia 
de  cofas  de  Efpaña  en  lengua  Latina  Lu- 

cio Marineo  Siculo ,  o  Siciliano,  que  todo 
es  vn  mefmo  nombre,vna  obra,dóde  def- 

pues que  trata  de  muchas  cofas  notables 
de  Éípaña  ,  eforiue  ciertas  hiftorias  de  los 
Reyes  de  Efpaña  tan  breues ,  y  fin  feñalar 
tiempos,ni  hazer  mención  délos  Reyes  de 

Nauarra,  y  G  ranada,  que  mas  parecen  co-* 

fas  epilógales,  que  narración  de  chroni- 
cas,excepto,  que  en  lo  tocante  a  los  Reyes 
de  Aragón ,  dize  algo  mas,  aunque  tam- 

bién en  lo  de  Aragón  licúa  feca  breuedad, 
excepto  en  algunas  guerras  del  Rey  don 
Iuá  el  vltimo,hermano  y  fuceílor  del  Rey 
don  Alonfo  el  Magnanimo,aunque  de  las 
demás  cofas  fuyas,  tampoco  no  habla  cafi 

nada. 
Defpues  de  Per  Antón  Beurer  y  luán 

Vafeo,  ha  eferito  Geronymo  Zurita  Ara- 
gones,excelente  hiftoriador,  que  fin  curar 
de  las  cofas  antiguas  y  primeras  de  Efpa- 

ña, ni  de  otros  Reynos  ,  trata  en  lengua: 
Caftellana  vna  notable  y  hermofa  hiftoria 
de  folos  los  Reyes  de  Aragó,la  mejor  que 
los  Aragonefcs  tienen ,  y  ha  publicado  la 

primera  parte,diuidida  en  dos  volúmenes, 
en  que  ay  diez  libros,y  reftanle  la  fegunda 
y  tercera  parte,  fcgfi  fe  prefiere,  v  del  mef- 

mo Autor  me  confta. 
Si  al  numero  de  los  que  nueuamentc 

han  eferito  colas  de  Efpaña ,  queremos 

traer  a  Pedro  de  Alcocer  ToledanOjpode-» 
mos  con  el  mefmo  confeflar ,  que  el  prin« 

cipal  intento  de  fu  hiftoria  es ,  como  Beu* 
ter,iluftrar  las  cofas  de  la  ciudad  de  Tole- 

do,patria  fuya,  y  aunque  en  ella  va  proce* 
diendohaftalafindelos  Reyes  de  Caíli- 
lla,pero  dellos  habla  poco,  y  de  los  demás 
Reynos  nada. También 
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También  efcriuio  el  Canónigo  Francis- 
co Tarapha  ,  natural  de  Barcelona  vna 

mnv  brcLie  hiftona,intitulada  Chronica  de 
Efoaña ,  la  qual  agora  Alonfo  de  Tanta 
Cruz  conuertio  de  lengua  latina  en  Cas- 

tellana ,  añadiendo  algunas  cofas  pero  en 
Jo  que  el  vno  efcriuio  ,  y  en  lo  que  el  otro 
añadió,  fuera  de  fer  cofa  breuiíSiDa,  tam- 

poco fe  trara  de  los  Reyes  de  Nauarra,Por 
tugal,Cordoua,ni  Granada. 

Y'timamente  ha  eferito  agora  Martin 
deViciana,na:ural  del  Reyno  de  Valencia 
vna hiftoria, intitulada  Chronica  de  Vaié- 
cia,de  la  qual  folamente  he  virto  yo,lo  que 
el  mefmo  llama  tercera  parte,donde  muy 
fumariamente  toca  en  los  Revés  de  Ara- 

gón, León  y  Camila,  y  de/pues  hazc  cierta 
deferipcion  de  algunos  pueblos  del  Pvcyno 
de  Vu  lecia,pero  tápoco  en  fu  breuedad  tra 
ta  de  los  otros  Reynos  rertátes  de  Efpaña, 
fino  epilógales  palabras  de  las  fuceiííones 
de  los  Revés  de  Porrugal,fin  feñalar  tiem- 

pos, fiedo  a  las  hiftorias  cofa  ta  neceflaria. 
Sineftos  Autores, que  algunos  dellos 

fon,  los  quenucuamente  v  mejor  que  1  s 
paitados  han  eferito  de  cofas  de  Efpaña,ef- 
criuio  en  principio  del  reynado  de  los  Re- 

yes Catholicos  don  Fernando ,  y  doña  Ifa- 
bel,Mofen  Diego  de  Valera  vna  muy  abre 
uiada  hiítoriade  Elpaña,perono  folono 

efcriuio  cofa  ,  que  hiz'ielTe  al  cafo  de  los 
Reyes  de  Nauarra,Aragó,  Portugal, Cor- 
doua  y  Gi añada,  mis  aun  en  lo  demás  an- 
duuo  de  tal  manera,  que  no  hizo  cueta  de 
tantos  y  tan  grandes  Principes ,  como  fue- 

ron los  Emperadores  Romanos,  que  en 
largos  tiempos  pofTeyeron  a  Efpaña,  ni  de 
los  otros  varones  feñalados  dclasRepu- 
blicas  de  Roma  y  Cartago,q  dominaró  en 
Efpaña,ni  de  los  primeros  Revés  q  fueron 
feñores  de  Efpaña  en  fuceújon  de  Tubal. 

Fueron  anteriores ,  y  cafi  contemporá- 
neos de  Mofen  Dicgo,los  dos  cclebrcspre- 

lados  don  Alonfo  de  Carthagena,  Obifpo 
de  Burgos,  excelente  Doctor  Theologo,  y 
don  Rodrigo  Sánchez  de  Areualo,Obifpo 
de  Palécia,doctor  en  ambos  derechos,  Al- 
cayde  del  Caft.llo  Sát  Ángel  de  la  ciudad 
de  Roma  por  el  Papa  Paulo  fegúdo,y  am- 

bos efcriuieron  en  lengua  latina ,  hiftorias 
breucsdeEfpaña,dingidasadon  Heriquc 
Rey  de  Camila  v  de  Leon,quartodeefte 
nombre.  £1  de  Burgos  la  luya  intitulada 

Anaccphaleofis,dicion  Griega,quc  quiere 
dezir  recapjtuiacion,eicriuio  primero  por 
©callones  que  tuuo en  eí  Concilio Bafilié- 
fc,fiendo  Embaxador  del  Rey  don  luán  el 

fegundo  padre  del  dicho  Rey  don  Henri- 
que,  para  dar  a  en  tender  la  antigüedad  y 
grandeza  de  los  Reyes  de  Efpaña  ,  y  el  de 
Falencia  efcriuio  defpues  la  fuya,  intitula- 

do la  Compenciofa  hiftoria  de  Efpaña  ,  y 
10  ambos  hizieron, lo  que  Mofen  üiego,aun- 

que  Mofen  Diego  efcriuio  la  fuya  en  los 
vltimos  dias  de  fu  vida. 

Acftos  Autores  quiero  contar  cafi  en- 
tre los  nueuos ,  dexando  a  parte  a  las  dos 

Chronicas  generales,que  los  dos  Revés  de 
Canilla  y  León  don  Alonfos,  vhimos  def- 
te  nombre,  el  vno  llamado  el  labio,  y  el 
otro  fu  viznieto, pobrero deíte  nombre, 
padre  del  Rey  don  Pedro,  mandaron  reco 

ao  pilar  cada  vno  en  fus  tiempos,  de  los  qua- 
les, y  de  lo  que  primero  que  ellos  don  Lu- 
cas de  Tuy,y  don  Rodrigo  Ximenezde 

Nauarra,  Árcobifpo  de  Toledo,  en  lengua 
latina  efcriuieró,fe  puede  dezir  lo  mefmo, 
q  de  los  dosObifpos  de  Burgosy  Palencia. 

Bien  ha  auido  otros  muchos  Autores, 
afli  naturales  de  Cartilla,  León,  Nauarra, 

Aragon,Portugal,  Cathaluña,  Valencia  y 
de  otras  regiones  de  Efpaña,como  muchos 

SO  eílrangeros,  que  de  las  cofas  de  Efpaña, 
quales  en  latin,y  quales  en  Romance  Caf- 
tellano  ayan  efctito,pero  eítos  fon  los  mas 
principales,cuyas  obras  andan  publicadas, 
aunque  no  las  de  don  Lucas  de  Tuy ,  y  las 
del  Rey  don  Alonfo  el  dozeno  y  vkimo,  y 
los  demás  Autores  Efpañoles,que  aqui  fe 
dexan  de  nombrar ,  fe  referirán ,  y  citaran 
en  diucrfas  partes  de  ella  obra ,  en  lugares 
ypartes,que  mas  a  cómodo  fonaran,por- 

40  que  allí  harán  mas  al  cafo. 
j 

CAPITVLO     VI. 

Di  la  neceffarta  ¿.digena*  c¡*e  el  Aut«r  fe  prefie- 
re a  baz.er,para  U  ordinacton  de  eft*  obra,j  cay 

f*s  qtte  le  mxeuen  a  e/crtft:rUiy  porque  razones 

tjU  ibr¿¡e  mtjtáié  Compendia  He¡}ortal,y  q*n- 
les  Amores feran^  c*J*  ¿ctnnAfe  hallara  en  Us 

feíshbros  primeros, 

LOs  Autores  en  el  Capitu'o  paflado feñalados ,  fon  los  mas  conocidos  de 

las  Chronicas  de  Efpaña, y  fin  cftos  y  otros 
muy  muchos  ,  a  quienes  en  la  hiftona 

prefente  auremos  de  feguir,  nos  apro- 

uecharc- 
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de  diuerfos  Prólogos  de  la  OUri.  - 
urdmcmos  harto  de  muchas  antiguas 

tinturas  autenticas,  ypriuilcgk>s  y  do- 
naciones dejos  Reyes, que  reynaron  en 

Efpaña,  defpues  de  la  entrada  de  los  Mo- 
ros. Efto  nos  fera  Angular  auxiliopara  las 

luftoríasdelos  veynte  y  tres  primeros  Ro 
yes  de  Ouiedo  y  León,  como  en  fu  propio 

lugar  fe  verá,y  lo  mefmo  fera  para  los  Re- 
yes de  Nauarra,que  han  padecido  grande 

vltimas  cofas  de  fu  primera  parte^,  donde 
juntamente  va  tratando  de  los  Reyes  de 
Icón  y  Ñauaría.  Eq  eftonueftro  parecer  y 
acuerdo  fera  diferente ,  porque  Dios  me- 

diante, pretendo  cícriuir  difunta  y  fepara- 
damente  de  cada?  Reyno  >  haziendoparti- 
cular'hiftoria  a  cada  yno  de  los  Reynos  de 
Efpaña  >  como  en  los  cinco  capitulosvlti- 
mosdefte  primer  libro  montaremos;  Eíla 

inopia  de  Autores,  y  efte  ReynPiVelde  ¿9  nueftra  determinación  £ue  aprouadapor 
León  tienen  fus  hiftorias  a  cerca  de  la  co- 
putacion  de  los  tiempos  y  otras  cofas  tan 
confufas  y  viciofas ,  que  es  Jaftima  no  pe-f 
quena,  fegun  confiará  ejarpidel  pi  ogreíTo 
de  nueftra  obra. .  Por  lo  qual  de  flaqueza 
Tacando  esfuergo, procuraré  de  t3l  mane? 
raen  aquellas  hiftorias,de  Verificar  Ja  ve*í 
dad  de  los  tiempos,  que  íl  quiera  parezca* 
que  en  efto  ayamos  hechoialgo,  aunque 

alguí>9S  prudenté5;Vax-ones ,  con  quienes 
tjaramps  efta  dificultad  y  opiniones. 

Mijiatencion  y  determinada  Voluntad 
es,hazer  vna  bfeue  y  fucinta  hiftoria,  a  cu- 

ya caufa  he  llamado  a  efta  obra  Cpmpen- 
djo$j#pr|al,  nombre  acomodado  y  con- 
fonante  a  Ja  cofa  ,pprque  efte  nombre.  Gó- 
pendio,ílgnifica  trescofas^que  confortaran 

con  la  obra.  La^primera  fignifica  abreuia- 
nos  faldra  materia,  faftidioía  y  de  trabajo.    %&  £jgg  ¿<¿  Jetras:j  y^fli  fera  efta,  porque  yre- 

Auíendo  pues  yo  en  efta  mi  juuentud       mps:ajbreuiando  todo  lo :pOflib Je  y.honef- 
algunosratos,que  de  otros,  euy.dadosqui-? 
taua  ocupado  en  leer  hiftorias ,  no  folo  da 
Efpaña ,  mas  aun  de  otras  muchas  nacio- 

nes,vineát¥uíi(íer.airy  ?cf  Alfe  Sm'endo  la 
nació  Efp.añola  tenido  muchos  eferitores 
de  fus  hechos  en  los  tiempos  paíTados ,  y 
mucho  mas  en  losprefentes,que  hafta  ago 
ra  ninguno  >  cuyas  obras  fean  a  las  gentes 

ro,  fi quiera haüa  ¿pstiemposdel.  Rey  de 
Caftilla,don  Henrjqüc  el.tercero/de  quien, 
e&  ajelan  te  aládrenlos  algo  la  pluma  en 

¿i^ítpria  de'Caíiiila  ,  de  manera  que  a (fi con -mucha  razOn  fera  llamada  nueftra 

©bjca.  Compendio  Hiftorial,quequiere  de- 
2jijC'4o  mefmo, que  abreuiació  de  hiftorias. 
De  la  qual  fe  yfaf  a  eri:efta  obra,porque  en 

manifleftas,aya  querido  o  tenido  ventara,  £©  to^ps  tiempos..,  y-mücho  masen  losnuef^ 
de  poder  dar  fin  a  las  hiftorias  de  Efpaña,       tjrps,  querrían ^1S  gentes  faber  mUcho,con 

poco  trabajo  >  que  es  negocio,  que  fino  es 
có  folo  efte  genero  de  efetitura,no  fe  pue-^ 
de  en  ninguna. vía  ni  forma.hazerfe.Laic- 
gunda  fignifica  ata  jo,  o  abreuiacion  de  ca- 

minólo qual  confonara  muy  bien  có  nue- 
ftra obra^porque  confola  ella  podran  ata- 

jar ,  y  efeufarfe  de  trabajo ,  de  bufear  en 
otras  diuerfas  obras,  las  cofas  queenfola 

por  ellos  principiadas ,  y  que  otros  que  en 
la  mefma  materia  han  traba  jado^yX  que- 

jido tener  cuenta/olamente  con  las  cofas 

de  vn  folo  Reyno  y  Coronai  de  tantos  co- 
mo ay  en  Efpaña,y  no  de  todos  los  Reyes, 

como  ha  auido  en  cada  vno  de  tatos  Rey- 
nos,como  enella ha  auido.  Solamente  los 
dos  Maeftros  Florian  Docampo,  y  luán 
Vafeo,cómo  queda  dicho,  pretendían  ha-  4*>  efta  hallaran  juntas,  fin  andar,  peregrinan- 
zer  efto,  y  como  yo  confiderafíe,  que  poí 
muerte  deftps  dos  varones  tan  dp&os,  las 
gentes  de  Efpaña  no  tenian  conocimiento 
bailante  de  los  Reyes  de  todos  los  Reynos 

de  Efpaña,he  deliberado,  de  tomar  el  tra- 
bajóle eferiuir  efte  Compendio  Hiftorial 

y  vniucrfal  narración  de  todos  los  Reyes, 
que  en  Efpaña  ha  auido.  No  fe  que  orden 
en  la  continuación  de  Reyes  de  tatos  Rey- 

do  por  diuerfos  Aurores  y  ardimos  algu- 
nps,de  los  qualesfueran  difíciles  de  hal.ar. 
La  tercera  fignifica  poco  gafto  yefpenfa,y 

fi  los  dos  primeros  fignificados  fon  confo- 
nantes  a  la  cofa ,  no  menos  io  es  efta  vlri- 

marjpues  confola  la  obra-  prcíentc  fe  po- 
dran efeufar  del  gafto  y^fpenfii ,  de  com- 

prar multitud  de  hiftorias,y  otros  géneros 
de  obras,donde  fe  trata  difufo  y  derrama- 

nos  tuuiera  Florian,porque  no  fe  declara,  40  do^lo  que  aqui  junto  y  acomodado,  y  por 
pero  veefe  claro,que  Vafeo  de  todos  ellos  tantas  caufas  y  razones,  y  otras  muchas, 
queria  tratar  juntamente,  fegun  los  tiem-  que  por  breuedad  fe  dexan, acorde  de  1  la- 

pos de  cada  vno ,  como  lo  mueftra  en  las       niar  de  ta  1  nombre  a  efta  obra.  En  la  qual 

porne- 



Lib.  I.  Del  Compendio  Híftorial  de  Efpaña 
porntroostodoloq  nos  pareciere  fer  de 
maroreíTencia ,  y  ncccflidad  para  la  con- 
teftura  de  la  general  y  vniuerfal  hiftoria  de 
Efpaña,dexando  lo  q  ño  es  de  tanto  pefo , 
efpecialmente  huyremos  de  las  cofas  eferi* 

tas  có  mucha  verboíidad'y  razones  proli- 
x  as,como  de  efte  jaez  tenemos  a  fray  Gau* 
berro  Fabricio  efetitor  de  la  hiftoria  de 

Aragón,  y  otros  tales,  q  con  inpertinencias 

de  la  natural  hiftoria,Lücío  Floro,  Arrfo- 
no  dé  la  hiftoria  de  Alexandre  Magno,Iu- 
lio  obfequeñs ,  Iuílino  hiftoricó,  Antonio 
Sabellico,Lucano  poeta  Efpañol.,  Afinio 
Pollió,  Paulo  Orofio  hiftoriador  Efpañol, 
Caííiodoro,  Afconio  Pediano ,  Suetonio 
Tranquilo ,  los  Commentarios  de  Cefar, 
Solino,Ariftoreles,PtholemeoAlcxandri-" 
no,  Pomponio  Mela  geographo  Efpañoí, 

procuran,  mas  de  recopilar  volunienes,  10  Stabon  Capadocio,  la cofmographia  de 
que  de  eferiuir  obras,  que  con  verdad  me- 

rezcan tener  nombre  dc4iiftorias.  A  nuef- 
tra Chronica  fucedera  i  cómo  al  que  hazc 

y  compone  alguna  guirnalda,  o  corona  de 
flores ,  para  cuya  compoíkion  no  coge  de 
rodas  las  ñores,  que  naturaleza  produze, 

fino-  aquellas,  quepara  fu  hermofura  y  or- 
fwtohazen  mas  al  caíb ,  y  dan  mayor  per^ 
fecion,  como  lo  roefmo  refiere  a  eñe  pro 

Pctro  Apiano ,  con  la  adición  de  Gemina 
Frifon,  San  IGdoro  doctor  Efpañol  Arco- 
bifpo  de  Seuilla ,  Ambrofio  Calepino,  El 
Catholicon,  EiParalipamcnon  de  Efpaña 
de  don  luán  Obifpo  de  Girona.  Entre  los 
Autores  mas  modernos  Antonio  de  Ne- 
briíTa,Florian  Docampo,  Per  Antón  Beu- 
ter,  Blas  Orriz ,  la  geographia  de  Encifo, 
Fray  Alonfo  Benero ,  Pedro  de  Alcocer, 

pofito  Roberto  Gaguinoen  la  prefación  2&  Lucio  Marineo  Siculo,  y  luán  Vafeo,  a 
de  fus  Anales  de  Francia,  y  affi  procurare- 

mos de  euitar  lo  fuperñuo  en  toda  la  orde- 
na ciotv  de  efta  obra  obra. 

En  cuyo  progreíTo,antes  que  demos  fin 
a  efte-Capitulo,bien  fera  que  en  cite  lugaf 
feñalcmos  los  Autores,  afta  Efpañoles  eo* 
moeftrangeros  de  fuera  de  Efpaña,  cuya 
dotrina  fe  hallara  en  eftos  feys  libros  pri- 

me ros,  hafta  laNatiuidad  de  nueftro  Señor 

Icfu  Chrifto ,  y  llegado  a  aquel  tan  admi-  30 
rabie  y  feñalado  año,que  fue  principio  de 
nueftra  recuperación ,  fegüiremos  a  otros 
diuerlbs  Autores,  ya  algunos  de  losque 
aquí  fe  citaran.  Efta  mcfma  orden  conti- 

nuaremos adelante,  aífi en  el  principio  de 
Ja  hiftoria  de  los  Reyes  de  Ouiedo  y  León, 
hafta  la  fin  de  la  hiftoria  de  los  Reyes  de 
Canilla,  como  en  los  principios  de  las  hif- 
toriasxlc  cada  vno  de  los  Reynos  q  ay  en 

quien  mas  que  a  otro  ningún  Autor  fe- 
güiremos,  y  íin^ftós  otros  que  aquí  no  fe 

nombran. 

CAPITVLO    VIL 
Ve  algunos  auifvs  particulares para  los  letltrcl,} 

fatisfaeiones  de  tacitas  objeciones  }y  la  computa* 
don  de  anos  que  todaejla  obra  con  terna, 

EN  el  procedimiento  y  continuación 
de  la  fueeífíon  de  los  Reyes  licuare- 
mos tal  orden ,  que  en  el  mefmo  año,  que 

la  muerte  de  vn  Rey,  o  Emperador  de  los 

pertenecientes  a  nueftra  hiftoria  fcñala  re- 
mos, en  cfte  mefmo  punto  pornemos  el 

principio,del  que  le  fucedio,quando  el  in- 
terregno no  fuere  muy  grande  y  notable,' 

porque  claro  eftá,  que  quando  los  Reyes, 
o  Principes  &llecen,que  Juego'fín  demora 

Efpaña ,  de  quienes  pretendemos  eferiuir,  40  tienen  fuccíTor,  no  íbloen  el  mefmo  año, 
como  fon  Nauarra  ,  Aragón ,  Portugal, 
Cordoua ,  y  Granada,  y  los  Autores  de  la 
dotrina  de  ios  feys  primeros  libros  feran 
eftos. 

La  fagrada  Efcritura,losquatro  dolo- 
res fagrados,San  Gregorio,y  San  Gerony- 

mo,San  Auguftin,y  San  Ambroíio,Berofo 
Autor  Caldeo,con  Manethó  Autor  Egyp- 
cio ,  y  fu  Comentador  luán  Annio  Viter- 

mas  aun  a  vezes  en  el  mefmo  dia  y  hora, 

pero  quando efta  demora  de  fuceíiion  fue- 
fe  larga,  asignaremos  interregno » que  es 

elefpacio  de  tiempo.que  corre,defde  que 

vn  Rey ,  o  Emperador,  o  perfona  de  íobe- ranidad  fallece,  hafta  que  otro  le  fucede,y 
a  efto  dizen,  y  llamaremos  interregno. 

Para  tan  diuetfas  hiftorias  de  Reynos, 
tanto  vnos  de  otros  diferentes ,  for^ofa- 

benfe,  Iofepho  de  las  antigüedades.  El  fu-  5o  mente  aure  defeguir  a  diuerlbs  Autores  y 
plementodelasChronicas  Filipo  Iacobo  Choroniftas,  alosvnosparavnascofas,y 
Bergomo,  Tito  Linio,  Polybio,  Plutarco,  a  los  otros  para  Otras ,  porque  dexando  a 
Valerio Maximo,Saluftio,Ciceron,Plinio       parte  las  cofas  antiguas  de  Efpaña,  íi  a 

vnos 
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lectores ,  porque  nueftra  hrcuedad  no  dar 
ria  lugar-a  otra  cofa.  Con  todo  cito  terne; 
h§ttas  dificultades  en.concertarme  con  al- 

gunos Autores,cn  lo  tocante  a  la  compu- 
tación de  los  tiempos,  eferiuiedo  algunos 

primero  vnas  cofas, y  otros  lasmcfmas 
defpues  en  diferente  aíEgnacion  de  ticm-r 
po,que  reduzirlo  a  verdad  y  breuedad,mc 
caufara  hartos  trabajos.  También  caufan 

íiertido,  que  no  me  defcuyde  en  algo ,  íl-  io  grande   variedad   algunas    particulares 

vpos  íiguicte  para  las  cofas  de  Caítilla ,  a, 
otros  aurc  de  feguir  para  las  de  Nauarra, 

y  a  otros  para  las  de  Aragón,  y  a  otros  pa- 
ra las  de  Por  tugal,y  a  otrospara  los  demás 

&eynos ,  y  como  los  Autores  de  cada  na- 
ción íiempre  pugnen  por  todas  las  vias  ho- 

neítas  y  decentes,  en  adquirir  a  fu  patria  la 
mas  honra  y  gloria,  que  les  es  poflible,  no 

podre  poruentura  fertan  recatado  y  ad- 

guiendo  a  vnos  Autores  en  vnas  cofas,  y  a 
otros  en  Otras ,  y  que  en  algo  por  ventura; 
no  venga  por  eíío ,  a  repugnarme  en  con- 

trarióle lo  antes  eferito.  De  eftp  tengo,  £ 
temé  el  mayor  cuydadoy  pena,  que  mi 
efpiritu  podra  paliar.  Suele  caufarfe  entre 
los  hiftoriadores  efta  variedad  de  opinio-r 
nes,o  por  inciertas  relaciones  que  los  Au- 

tores tienen,o  por  defcuydos.Óe  cito  nkn 

Chronicas  de  muchos  Reyes ,  en  licuar  la 
cuenta  de  fus  hiítprias,por  los  años  de  los 
rey-nados  de  los  tales  Reycs,porquc  auicn- 
do  con  razón  de  proceder  defde  eiprinci- 
pio  y.  cji,a,o  mes  primero  de  cada  añojleua 
y  cpnuencan  fus  cuentas  de  años,  dcfde  ej 
di  a  que  los  taíes  Reyes  comen ca  ron  a  rey- 
mr3  como  íi  vnopor  muerte  del  Rey  íu, 
predeceífor  comencó  a  reynar  por  el  mes. 

.  de  Mayo  a  Mayo,y  íl  otro  por  Sctjem, 
hre,.  licuar  de  Setiembre  a  Setiembre ,  en 

L^arta  confuíior*  dejos  le  clores.  Entre  n  ue- 
(Iras  hiítorias,  y  muchas  eítrangera*,  efpe- 
daÍn^er4te;Francefas,ay  en  la  coputacip  al- 

guna diferencia*, porque  en" Caítilla  defde lp?  tiempos  del  Rey  don  luán  el  primero, 
•contamos  al  año  defde  veynte  y  cinco  dias 
del  mes  de  Deziembre,  ¿a  en  que  nueítro 

gun  difereto  varó  fe  de.uc  marauiJlar,por-  20  de  Mayo ,  contar  los  añosde  la  Chronica 
que  con  euidete  y  cotidiano  excmplo  vec- 

inos, que  íl  vna  pendencia,  o  otro  qiial- 
quier  cafo,en  que  la  juftkia  rpediante  pro- 
uancasdeue  proceder ,  fe  pff eeé *.que  de 
veynte  teftigos  inítrumentales,qu¡e  prefen-> 
tes  fueron  >  vienen  todos  ellos  \  diferen-j 
ciarfe  en  algo,  o  en  parte ,  los  vnos  de  los¡ 
otros,teflificando  en  diuerfas  maneras,  fe- 

gun cada  vno  viórcoprehendió,colegió,o 
cntendio,vnos  corando  vnas  cpfas,y  otros  &p  Señor  Je  fu  Chr4fto  Dios  y  hombre  verda- 
otras :  y  otros  ni  las  vnas  ni  las  otras,  fino 
otras  muy  diferentes ,  y  algunos  agrauan- 
do  la  cofa,y  otros  aliuiandola,  y  otros  to- 

mando vn  medio,de  modo,que  aunque  el 
intento  de  todos  tira  a  vn  blanco ,  vienen 
en  muchas  a  diferenciarfe,  y  cito  mefmo  a 
vezespaífa entre  los  hiftonadpies. 

Pues  de  la  mefma  manera  ponientura 
parecerá  a  algunos  lectores ,  que  muchos 

jdero  ,por  la  redención  del  linaje  humano 
naciodel  vientre  virginal  de  la  Virgc  Ma- 

ría Señora  nueftra,  y  los  Francefes  cuenta 
defde  veynte  y  cinco  dias  del  mes  de  Mar- 

eosa en  que  el  Hijo  de  Dios  por  gracia 
del  Efpiritu  Santo  fe  encarnó,  en  el  virgi- 

nal vientre.De  modo  que  en  cl\e  efpacip  y 
diferecia  de  principiar  años,fer ia  en  aquel 
interualo ,  diferente  año  el  de  los  Erancc- 

apuntamien.tos  dignos  de  memoria ,  yre-  40  fes  al  nueítro,  conuiene  alaber  en  los  tres 
mos  dexádo  de  eferiuir,  ya  cita  tacita  ob- 

jeción refpondo  folas  tres  cofas:  la  prime- 

ra que  feria  proceder  en  infinito,  y  i'alir  de 
nueítro  propoíito ,  querer  tratar  de  todas 
las  cofas  tan  particularmente,  y  a  güito  de 
todos  los  lectores ,  fino  de  las  mas  nota- 

bles^ la  fegunda,quc  a  ninguno, íino  a  fo- 
lo  Dios,  es  permiífo,poder  comprehender 
todo,y  la  tercera,  que  allí  como  vnosguf- 

mefes.  cauales,  que  defde  veynte  y  cinco 
deDeziembrea  veynte  y  cinco  de  Marco 

corren,  pero  h*  efta  diferencia  en  fu  dcuida 
orden  anduuieíTe,  auia  de  auer  nueuc  me- 

fes cauales  de  diferimen , porque  la  fanra 
Encarnación  fue  nueue  mefes  antes  del  na- 

cimiento ,  mas  fegun  Ja  cuenta  fuya,los 
mefes  de  Enero  y  Febrero  y  Marco,  halla 
los  veynte  y  cinco  de.  Mar^o ,  íi  para  ellos 

tan  mas  de  vna  cofa ,  y  otros  mas  de  otra,  5  o  fon  años  de  mil  y  quinientos,  ion  para  no: 
aífi  yo  también  yre  eferiuiendo  las  cofas  fotros  año  de  mil  y  quinientos  y  vno,  aun- 

que fegun  mi  juyzio,  feran  mas  graras  y  que  en  los  nueuc  mefes  rcJtates  corremos 
aceptas  al  vniuerfal  entendimiento  de  los       juntOs,lo  qual  no  poca  variedad  y  djíicul-* tud 
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tád  caufa  a  los  efcritores,quc  de  los  vnos  y 
de  ios  otros  fe  han  menerter  valer. 

La  orden  que  llenaremos  en  lo  que  co- 
ca a  h  computación  de  los  años  denueílra 

hiftoria,íeraque  defde  la  creación  del  mu- 

do harta  la  Katiuidad  de'nueítro Señor  Ie- 
fuChnfto,  yremos  íkmpre  íeñaládo  años 
antes  del  nacimiento ,  por  fer  para  qual- 
quicra- lector  eíla  cuenta  la  masclara,por- 

entendera,que  el  año  del  nacimiento  que 
íc  feñalare,y  el  año  de  la  Era  de  Cefar  que 
a  fu  margen  Fe  pufíere  ,  feran  vn  mefmo 
año, en  lo  quaiaura  los  trevnta  y  ocho 
añósdedifcrencia,queay  de  la  vna  cuenta 
a  la  otra,fegun  lo  moílraremos  claro  en  la 
vida  del  mefmo  Emperador  Cefar  Augu- 
fio,y  en  algunos  otros  apuntamientos,que 
feran  muy  feñalados,  tememos  el  mefmo 

que  como  la  ordinaria  cuenta  de  la  ma-  lo  cuydado  defeñalar  en  las  margenes  ala 
yor  parte  de  ía  Ghtniiandad,efpecialmen- 
te  de  Efpaña ,  fea  de  años  del  nacimiento 
de  Chriíio,quc  fon  los  años  que  corren 
defpues  de  fu  finta  Nat:u¿dad,aífí  también 
me  parece ,  que  fet a  de  mas  claro  conoci- 

miento ,  poner  en  eítanueítr  a  hiíloriadef- 
de  la  creación  del  mundo,  nafta  llegar  al 
fanro  naci mié nto,a ños  antes  de  la  Natiui- 
áiáyV  no  como  algunos  han  hecho,íeñalar 

cuenta  de  Era.La  qual  diuerfas  vezes  ci Ta- 
remos ,  tratando  en  muchas  partes  de  pri- 

uilegios  excedidos  por  los  Reyes  de  Guie- 
do,)'  Leon,y  Condes//  Reyes  de  Canilla, y 
Nauarra.La  cuenta  de  la  Era  auiédo  en  los 

Reynos  de  Caíuliay  León  durado  dcfdc 
trevnta  y  ocho  años  antes  del  nacimiento, 
harta  el  rcynado  de  don  luán  Rey  de  Caf- 
tilla,y  León,  primero  deíle  no mí>Fe,cefsó 

años  defpues  de  la  creación  del  mundo ,  y  2°  entonces,,  pero  no  por  eííb  dexaremos  de 
otros  deípues  del  diluuio  general ,  y  algu 
nos  en  llegado  a  la  reedificación  y  amplia 
cion  de  la  ciudad  de  Roma, hecha  por  Ro- 
mulo,van  feñalando  años  de  la  fundación 

de  eíla  ciudad ,  y  otros  lleuan  olimpiadas, 
cuenta  Griega ,  y  otros  por  otras  cuentas 
de  imperios  y  monarchias  antiguas.  Afíi 
.que  en  nueftra  computación,  de  poner 
años  antes  del  naeimiento;ílguircmos  ala 
cuenta  de  los  Hebreos ,  que  es  la  cierta  y  30  mas,porquc  en  io  redante  de  la  obra,  que 

cótinuarla  en  nueftra  hiítoria  en  gracia  de 

los  lectores,  porque  los  que  fueren  curio- 
fos  conozcan,  que  íl  la  cuenta  de  la  Era  fe 
huuieramas  vfado ,  que  año  de  Era  fuera? 
el  que  cor refpondia  al  año  dei  nacimiéto, 
en  que  los  rales  Reyes  comen  carón  a  rey- 
nanydeeíla  cuenta  vfaremosdcfde el  tié- 
pode  cílc  Emperador  Octauíano  Cefar, 
halla  la  fin  de  la  hiítoria  de  Portugal ,  y  no 

verdadera ,  y  dexaremos  a  hs  demás  opi- 
niones de  cuentas ,  porque  con  eíla  no  fon 

de  tanta  autoridad ,  y  quando  llegaremos 
ala  fantiílima  Nat;uidad,vremos feñalan* 
do  años  defoues  del  nacimiento ,  hazicn- ry  * 

dofeeílo  en  el  principio  de  la  narración  de 
todos  los  Emperadores  y  Reyes  que  fue- 

ron feñores  de  Efpaña.  " También  porque  los  Efpañolescn  muy 

todo  fera  hiítoria  de  Reyes  Moros  de  Ef- 
paña ,  no  trataremos  de  la  Era,  pues  ellos 

no  curaron deila ,  ílnopornemos  en  fu  lu- 
gar a  la  cuenta  y  años  de  ¡05  Árabes ,  de 

que  los  Moros  vfm.  Eíla  computación  de 
los  Moros  feñalaremos  en  la  fin  déla  hif- 
roria  de  cada  Rey  Moro,  y  en  algunas 

Otras  partes,que  fean  notables,pero la  or- 
dinaria cuerna  íbta  de  años  del  nacimien* 

largos  ligios ,  como  en  la  hiíloria  del  Em-  4'Q  to,como  en  lo  demás  que  a  ello  precedic- 
peradorOctauiano  Aagufto  Cefar  mof- 
traremosmascopiofo,  vfaron  de  la  cuen- 

ta, llamada  Era  de  Cefar  Anguüo,  de  qire 
todos  ios  doctos  tienen  noticia,  tememos 
en  memoria  de  computación  tan  vfada  en 
los  progenitores  nueftros,cuentaeípeciai, 
defeñalar  en  la  margen  del  principio  dé 
cada  Rey,  o  Emperador  al  año  de  eíla  có- 
putacion  de  Era,  que  viniere  a  coincidir 
con  el  año  del  nacimiento  de  nucPtro  Se  40 

ñor,en  que  el  tal  Principe  comencó  a  rey- 
nar ,  y  fe  dirán  en  la  tai  margen  citas  pala- 

bras. Eílofuc  en  la  E13,  de  <Scc.  Con  ello  fe 

re.En  algunas  partes  notables,efpecia  I  me- 
te de  años miIeíimos,fe  referirán  júntame 

te  los  años  de  h  creación  del  mudo ,  y  los 
años  del  GÍiumogeneral,y4osde  la  venida 
del  Patriarca  Tuba!,  a  poblar  a  Efpaña. 

CAPITVLO    VIH. 

De  6tr as famf ¿done s  dt  okje ce  tone stj  otros  parti- 
culares Atufos  piíra  losleclores^y  verdad  conque 

el  Amor  trabajara  en  la  ccpitzeioK  dejia  obra. 

EN  el  proceño  7  narración  de  eíla  nue- üra lultoria ,  particularmente  ya  que 

venga- 
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vengamos  a  paífar  de  la  entrada  de  los 
Moros  en  adelante ,  como  muchas  cofas 
forcofamente  en  diucrfas  partes  fe  auran 
de  repetir  dobladas  vezes;  bien  creo  que 
en  algunas  deJlas  donde  variedad  de  opi- 

niones fe  ofrecieren  ,  que  ya  que  en  vna 
parte  fobre  vna  cofa  no  moílremos  muy 
firme  opinión  y  fentencÍ3,que  en  otra  par- 

te donde  de  lomefmo  viniéremos  a  tra- 

poíTible.  Eíh  tal  dolencia  que  es  de  gentcí 
de  poco  vafo  y  pequeño  calentóos  tan  an- 

tigua ,  quanto  ha  que  fe  comentaron  a  ef- 
criuir  hiftoriasenel  mundo,  por  lo  qual 
Thucydides  Autor  Griego,  excelente  hif- 
toriador  y  Filoíofo,  y  aun  marauiíípÉ? 
capitán  Athemenfe ,  que  pareció  quatí  o- 
cientos  años  antes  del  nacimiento  de  nue- 

¿Iro  Señor,  fe  quexa  dello  mucho  en  el  li- 
tar, pueda  fer  que  moílremos  mayor  o  10  bto  fegundo  fúnebre.  DeJlo  mcfmo  fe 

menor  aprobación  fobre  lo  que  primero 
dixcremos.Rucgoa  JosLetores  que  dello 
no  fe  marauillen ,  porque  como  en  tanta 
diucríidad  de  hiítorias  de  diferentes  na- 

ciones,ayamos  de  feguir  a  diuerfos  Auto- 
res, mouer  nos  ha  a  ello,auer  hallado  def- 

pues  no  folo  diferentes  opiniones,  mas 
aun  documentos,y  euidencias  mas  allega- 

das a  la  razón,  que  a  ello  nos  moucran,de 

quexa  Saluftio  Autor  ya  citado4qne  en  los 
tiépos  de  la  Natiuidad  de  Chriíto  floreció,. 
/egun  fe  vec  ella  aclamación  en  el  prohe» 
jmo  de  la  guerra  y  conjuración  de  Cati* 
Jiña,  y  dello  fe  quexan  ordinariamente 
todos  los  hiíloriographos,  y  de  otras  f¿~ 
cultades .  Al  pr-opofito  fuyo  dizc  muy 
bien  el  Autor  de  la  adición  del  fuplemen* 
to  de  las  Chronica?,  eferiuiendo  en  la  pre* 

forma  que  al  juyzio  de  algunos  Letores  20  facionfuya,  que  aííi  como  es  cofa  grauíC 
parezca ,  que  en  lo  que  primero  dexamos 
eferito  en  vna  o  mas  partes,  que  dcfpues 
moílremos,eftar  en  aquella  opinión  y  ím- 
tencia  mas  firme,  o  poruentura  menos. 
l$ien  foípecho,queen  todo  no  podre  yr 
tan  atentado,aíli  en  lo  de  los  años,  de  que 
acabamos  de  hablar,como  en  otras  cofas, 
y  que  acafoíere  notado  de  alguna  inadv- 

ertencia, cuya  deuída  y  juila  correcion 

luna,  y  de  todo  loor  digniííima,encomcn- 
dará  la  poíleridad  y  memoria  jas  cofas 
paífadas,que  aííi  no  es  común  trabajo,  to* 
mar  cíle  cuyda,do. 

En  eíle  lugar  es  licito  anumerar  a  ro- 
dos  los  muy  nobles  eferitores,  ailjanti* 
guos ,  como  mas  nueuos ,  cuyo  trabaio  c 
induílria  fe  ha  de  ellirnar  mucho  como 

ei  de  aquellos  que  trabajaron  en  moílrar- 
defde  la  hora  recibiré  a  ungular  beneficio,  So  nosel  camino  de  viuir  bien  y  recia  mente* 
y  delicado  bien  y  gracia-,  pero,  también  re 
celo  de  algunos,  no  tan  atentados,  que  no 
aduirtiendoal  mucho  poluo  de  fus  ojos, 
miraran  al  átomo  ageno,  que  poruentura 
nueílra  verdad  fígurandofelcs  en  contra- 
rio,íin  mirar  a  que  ellos  en  fu  no  verdade-i 
ra  imaginación  eílan  errados ,  nos  conde- 

nen injuftamente,por  fu  indifcrccion,atri- 
huyendo  fu  culpa  y  dcfcuydo  por  nuef- tro. 

No  es  también  de  pequeña  Iaílima,lo 
que  ordinariamente  paila  en  elle  genero 
de  eferitura ,  donde  íi  los  Autores  repre- 

henden los  vicios,y  hechos  feos,de  los  que 
femejantes  colas  tranígredieron ,  y  perpe- 
traron,dizen  luego  que  lo  hazen  por  odio, 
o  por  maiicia,o  inuidia,  y  fi  los  hechos  he- 
roycosy  virtuofosfe  alaban  que  lo  hazen, 
como  aficionados  y  parciales,y  fi  eferiucn 

ni  ninguno  dcue  eítimar  y  penfar  aiier 
eiíos  hecho  aquello,  fin  muy  grande  üifc 
crimen  de  fu  honra  y  pefo  ,  porque  es  co- 

fa grande  3  y  poruentura  la  mayor  de  to- 
das, tener  muy  perfeqa  razón  de  fu  tiem- 

po, y  las  mefmas  obras  ygualmcnte  co- 
municar a  los  poderos,  y  ellas  mefmas 

querer  exponer  claramente,  de  la  mane-i 
ra  que  fe  han  pofpueíla  toda  la  cal  unía 

40  de  fofpecha .  Aquello  no  fue  hecho  fácil 
y  libremente ,  fin  grande  peligro  de  fama, 
ya  Us  vezes  de  perdida  de  ñ  mefino ,  es- 

pecialmente íi  fe  trata  de  Gofas  de  fu  figlo, 
porque  ninguna  cofa  ay  mas  pehgcofay 
ocjiofa,  que  contar  aquellas  cofas  cuya 
memoria  aííi  como  es  alegre  y  apazibló 
a  algunos,  aííi  conuierte  los  ánimos  de 
otros  muchos  contra  íi  mefmo,  porque 
.no  ay  cola  de  mayor  calamidad,  que  rc: 

algunas  cofas  tan  notables  y  raras,  que  a  50  freícarlasllagas  viejas,  y  las  cofas  ar.gof- 
fus pequeños  entendimientos  caufan  ad-  tas, y  los  infelices  tiempos.  Ello  diztí 
miración  ,  dizen  fer  cofas  fingidas  y  fabu-  aquel  graue  Autor,dc  manera  que  ei  que- 
lofas ,  y  que  nunca  tal  cofa  pafsd ,  ni  fue  xarfe  de  los  Autores ,  y  auenturarfe  ellos 

Tomo  Primero,  B  a  tantQ 
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a  tanto  peligro,es  cofa  antiquiífima ,  pero 
como  quiera  q  los  que  eferiuen,  fe  han  de 
oponer  a  todas  eftas  cofas ,  juño  fera  que  a 
excmplo  de  los  otros  Autores  demos  a  los 
diferetos  y  prudentes,  no  Coló  obediencia, 
mas  aun  gracias ,  en  lo  que  con  buen  zelo 
hizieren  ,  y  a  ios  otros  también  preftemos 

paciencia. 
De  vna  cofa  podran  los  Letores  eftar 

ciertos  de  mi ,  que  íi  en  todo  no  me  fuere 
poftible  acertar ,  no  fucedera  por  malicia, 
ni  paííion,  porque  íiendo  los  hiftoriadores 
vnicos  teftigos  de  la  fama ,  y  publicadores 
de  la  honra  y  vniuerfal  eftado  de  las  gen- 

tes, feria  incurrir  en  graue  cafo  de  falfe- 
dad,  en  no  vfar  rectamente  de  fu  oficio. 

Por  tanto  íi  vn  eferiuano  publico  por  ha- 
zer  vna  eferitura  faifa  de  poco  momento, 
es  digno  de  graue  punición  :  quanto  mas 
merecería  vn  hiftoriador,que  con  malicia 
dexaííe  de  vfar  defii  deuida  fidelidad,traf- 
portádo  la  gloria  de  los  vnos  en  los  otros, 
y  las  culpas  de  vnos,  (efto  es  de  mayor  laf- 
tima)atribuyendoa  los  otros.De  mi  certi- 
fico,poniendo  a  Dios  por  teftigo,  que  def- 
to  fere  tan  ageno,  quanto  lo  eñimaria  por 
graue  pecado ,  y  cofa  digna  de  fatisfacion, 
fi  en  tal  cafo  con  malicia  incurrieíTe ,  y  lla- 

mo fatisfacion  :  porque  el  gloriofo  Dotor 
Santo Thomasaílígnando  diferencia  entre 
la  fatisfacion  y  reftitucion,  llama  fatisfa- 

cion a  la  de  la  honra ,  y  reftitucion  a  la  de 
la  hazienda ,  y  íi,  lo  que  Dios  no  permita, 
me  fucediere  tal  defgracia ,  fepan  certíílí- 
mamente,que  lo  tal  fera  muy  ageno  de  mi 
deífeo  y  condición,  y  que  con  grande  ver- 

dad podran  atribuyr  a  inorancia,  o  al  def- 
cuydo  de  los  Autores ,  a  quienes  feguire- 
mos  en  nueftra  obra,porque  en  fin  el  errar 
es  de  los  hombres,  aunque  el  perfeucrar 
de  los  malos. 

CAPITVLO    IX. 

Dtndefe  refponde  a  otras  diuerfas  objeciones,pAra 
mayor  autfo  j  fatisfacion  de  los  <jhc  leyeren  cita 
Chromca, 

ANtesde  paflfar  mas  adelante,  ni  que 
de  la  memoria  fe  me  paíTe ,  quiero 

aduertir  a  los  Letores  de  otro  notable  pu- 
to ,  auifando  que  muchas  vezes  las  culpas 

y  yerros  de  los  Impreííbres  fe  atribuyen  y 
aplican  contra  toda  razón  a  los  Autores, 

losquales  en  fus  originales  obras  eferi- 
uiendo  cofas  ciertas  y  bien  pronunciadas 

con  lasdiciones,  y  filiabas,}*  lctras,y  pun- 
tos, y  ortographia ,  y  toda  neceífaria  y  de- 
uida orden,viencn  los  ImpreíTores  por  ne- 

gligencia fuya  a  dañar  las  obras,poniendo 
vna  letra  por  otra ,  y  vna  filiaba  por  otra, 
y  vna  dicion  por  otra,  y  faltan  de  poner 
vna  letra  o  filiaba  ,y  a  vezes  vna  dicion ,  y 

10  lo  que  peor  es  vna  razón  entera,  y  ponien- 
do en  las  cuentas  de  los  años  y  mefes  y 

días ,  vnos  por  otros ,  de  modo  que  quan- 
do  en  otra  obra  autentica  vienen  los  Le- 

tores a  hallar  lo  contrario  y  cierto,  fucede 
a  los  Autores  padecer  las  culpas  de  los 
ImpreíTores,  o  copiadores,  increpándolos 
de  negligentes ,  y  aun  de  ignorantes.  Para 
remedio  de  efto  vfan  los  buenos  Autores 

cotejar  y  corregir  lo  impreífo  con  el  ori- 
20  ginal ,  y  todas  las  erratas  que  fe  hallaren, 

poner  al  principio  o  fin  de  fus  obras,  pata 
que  qualquiera  que  la  tal  obra  tuuiere, 
pueda  con  facilidad  tener  corregido  y 
emendado  fu  volumen :  mas  fofpecho  yo, 
que  no  deuen  fer  muy  muchos,  los  que  de 
efta  tan  neceífaria  diligencia  vfando,  tie- 

nen muy  corregidos  fus  libros.Si  efta  obra 
fe  imprimiere ,  fe  poma  la  deurda  diligen- 

cia en  feñalar  en  fu  principio  o  fin,fi  a  cafo 
30  huuiere  algunas  erratas  íegun  ello  fe  deue 

aífí  hazer  ,  aun  por  eftablecimieto  y  or- 
den ,  de  que  el  Confejo  Real  de  los  reynos 

de  Cartilla  vfa  con  grande  razón  en  las  li- 
cencias y  priuilegios ,  que  para  las  edicio- 

nes é  impreííiones  de  libros  concede. Quá- 
do  efta  loable  diligencia  huuiera  ceñado, 
era  cuydado  tan  conueniente  y  neceflfario, 

que  qualquier  diligente  y  curiofo  Autor 
'    efta  de  buena  razón  obligado  a  ello,fi  quie 
40  ra  por  cumplir  con  fu  debito.  Por  tanto 

defde  ahora  ruego  con  la  inftancia  necef- 
faria  a  los  Letores ,  que  de  diferetos  y  cu- 
riofos  fe  preciaren,que  fi  en  las  impreííio- 

nes de  efta  nueftra  obra  fucedieren  algu- 
nas erraras ,  las  enmienden  en  fus  deuidos 

lugares,pues  en  fu  principio  o  fin  las  halla- ran feñaladas ,  Dios  mediante ,  y  a  demás 
de  la  vtílidad  y  congrua  fatisfacion,  que  a 
íi  mefmos  refultará ,  reputarlo  he  yo  por 

50  propio  beneficio  mio,é  intereífe  muy  par- ticular. 
Los  eferitoresde  todas  facultades  han 

tenidoporeftilo  común, y  muy  inrrodu- 
zida 
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zida  cofa ,  rcfponder  y  fatisfazer  a  feme- 

jantes  objeciones  tacitas,de  que  a  cafo  def- 

pues  de  la  publicación  de  fus  obras  podían 
de  algunos  Letores ,  no  muy  aduertidos, 

fer  arguydos,  a  cuyo  exemplo  quiero  mas 
con  tiempo  aduertir  a  los  Letores ,  que  en 
diuerfas  partes  de  eftanueítra  hiftoria,  no 
contento  de  feñalar  el  año  y  dia  del  mes 

de  muchas  cofas  notables  porne ,  y  diftin- 

las  dexaremos  tratadas  cñ  otra  ,  que  fera 
cofa  finefcufa,ni  legitimo  remedio. A  efto 
fe  da  por  bailante  refpuefta,  aunque  defde 
luego  prometemos ,  que  en  ello  fe  procu-» 
rara  tal  orden  ,  que  no  fe  repitan  las  mef- 
mas  palabras,  ni  aun  fe  pongan  las  tales 
cofas  íin  mezcla  de  otras ,  que  aíli  como 
las  vnas  hizieron  al  cafo  en  la  vna  hiftoria, 

y  parte,aí!i  las  otras  hagan  lo  mefmo,don- 
guiréeidiadeentrefemana,enquelatal  10  de  con  neceííidad  fe  eferiuieren  fegunda 
cofa  fucedio,  feñalado  auer  paflado  en  dia 
Domingo,o  Lunes,  o  Martes,o  otro  qual- 
quicr  dia  de  todos  los  fíete  de  la  femana,  y 
de  efta  curiofidady  diligencia  vfaremos 
mas  que  en  otras  cofas  en  las  muertes  de 
los  Reyes  de  Caftilla,y  Nauarra,Aragon,y 
Portugal,por  gracia  y  beneuolencia  de  los 
Letores.Los  quales  como  en  otros  Auto- 

res ,  que  poruentura  ayan  vifto ,  no  hallen 

vez.  También  fofpecho,  que  no  falten  al* 
gunos,que  a  caío  juzgaran  a  fobrado  ani- 

mo ,  querer  yo  acometer  vna  emprefa  tan 
grande  ,como  es  eferiuir  y  copilar  obra, 
femejante ,  donde  aunque  breuemente,  ib 
prerende  dar  noticia  de  tantos  Reyes  y; 
Emperadores,y  de  tantas  mudancas  de  ef- 
tadosy  variedades  de  figlos  que  ha  auido 
en  tantos  reynos ,  como  ay  en  Efpaña,  co- 

tal  cofa,podria  íer,  que  fe  efcandalizaíTen,  20  meneando  defdc  fus  principios.  Fundarte 
diziendo  que  es  caudal ,  puefto  de  nueftra 
cafa,  pero  a  efto  quiero  refponder,  que  no 
fera  aífi,mas  antes  para  verificar  femejan- 
tes  cofas ,  y  otras  muchas  del  progreíTo  de 
nueftra  hiftoria  y  correcion  de  algunas  co- 
íás,no  con  verdera  relació  efcrítas:he  buf- 
cado  con  cuydado  todas  las  letras  Domi- 
cales  defde  el  año  del  nacimiento  de  nuef« 

tro  Señor,  de  trezientos  y  quarenta  y  cin- 

han  para  efto,  en  dczir,que  en  edad  no  foy 
viejo ,  y  en  la  nación  Bafcongado ,  como 
hombre  natural  de  la  Cantabria,  y  que  afir 
como  a  la  falta  de  los  dias  fucede  ordina- 

riamente la  de  la  efperiencia ,  también  a 
los  Canrabros ,  fi  en  las  armas  y  milicia  y; 
cofas  nauales  les  queda  recompenfa ,  íes 
falta  en  la  lengua  Caftellana.  Yo  confiefíb 
lo  vno  y  lo  otro,  aunque  muchos,en  cuyo 

co,que  fue  pocos  años  defpues  del  fanto  y  30  numero  y  conforcio  con  atreuimiento, 
generaliífimo  Concilio  Niceno,  donde  en 
femé  jantes  computad  one$,de  que  la  Igle- 
fia  vfa,  fe  dio  orden  hafta  el  año  fu  ruto  de 
íeyfcientos  y  fefenta,aífi  de  los  años  bifex- 
tiles,eomo  de  los  que  no  lo  fon.  Con  efto, 
fabido  el  año  y  dia  del  mcs,y  bufeada  la  le- 

tra dominical ,  del  tai  año  que  fe  deflea, 
vernemos  a  verificar  indubitablemente  el 
dia  de  entre  femana,cn  que  la  ral  coía,que 

t)0  feria  razón  que  yo  entralTe:  han  eferito 
en  edad  juuenií  obras  de  fenetud  y  prudé- 
te  vejez,y  a  lo  fegundo  refpondiendo,  tor- 

no a  dezir  fer  verdad,  que  comunmente 
los  Cántabros  fon  cortos  de  razones,  cofa 

que  muchos  fabios  varones  amigos  de  no- 
bleza fueien  juzgar ,  no  por  la  peor  pieca 

de  fu  ames,en  documento  de  antigüedad, 
uno  cafi  por  ia  mejor ,  y  aííl  feria  menos 

delfeamos  alcancar  fucedio,  y  efto  a  nofo   40  marauilla,el  yr  efta  obra,  fin  a  quel  cftilo  y 
tros  fera  de  grande  vtilidad ,  y  a  otros  ef- 
critores ,  efpccialmcnte  de  hiftorias,  no  de 
pequeño  auifo  y  prouecho,como  algunos 
Dotores  varones,  a  quienes  lo  he  comuni- 
cado,han  eftimado  en  efte  grado. 

No  quiero  paíTar  fin  refuondera  otra 
objccion,que  el  progreíTo  de  nueftra  hifto- 

ria caufara  poruentura  a  los  Letores ,  que 
como  nueftra  determinada  voluntad ,  fe- 
gun  queda  dicho ,  fea,  hizer,  diftinta,  aun- 

que brcue  hiftoria ,  a  cada  reyno  de  ios  de 
Bfpaña ,  auremos  de  tratar  forcofamente 
muchas  cofas  en  vna  hiftoria,  que  primero Tomo  Primero. 
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dulcedumbre  de  razones ,  a  que  otras  na- 
cionesdelos  reynos  de  Efpaña,  cfpeciah- 
mente  de  Cafti Habitan  obligadas.  Para  cft 
criuir  hiftorias  es  cierto  menefter  juyzia 

ra\daru  y  claro, y  jUnto  con  efto.vn  foiiíe-- 
gomuy  preuenid^y  apercebjdo aporque 
dize  Ciceron,que  fin  ello,  y  fin  demora  da- 
tiempo  no  fe  puede  acabar  hiftoría,y.cfpe- 
ro  cu  la  fuma  fabiducia/fin  cuya  diuina  pra 
uidcncia,como  el  Etungclifta  San  Juan  di* 
ze,ninguna  cofa  es  hecha  ,  fera  fcruidocK^ 
fauorecerme  con  fu  gracia  ,  pues  íu  robe* 

rana  mageitad  a  quien  todas  las  coUs  ion U  z  pre- 
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prefcntcs  y  manifieftas ,  fabe  la  intención, 
con  que  yo  me  difpongo  a  la  ordenación 
defta  obra. En  la  qual  fuera  de  las  hiftorias 

tocantes  a  Efpaña,  fe  trataran  algunas  co- 
fas de  diuerfos  Principes  y  Reyes,  y  Empe- 

radores eftrangeros ,  y  otras  cofas  y  mete- 
rías, de  las  qualesfepornan  muchas, no 

ranto  por  la  neceílidad,que  la  obra  para  fu 
mejor  ornato  y  compoficion  terna,  quan- 

y  bendita  linea  mafculina  defde  Adán, 
primer  pader  del  genero  humano,  nafta 
nueftro  Patriarca  Tubal ,  vniuerfal  padre 
délos  verdaderos  y  originarios  Efpaño- 
les .  Porque  en  lo  demás ,  no  folo  fe  fabe 
nada  de  las  muchas  cofas ,  que  de  la  crea- 

ción del  mundo,  haftacl  diluuo  general 
paflaron ,  que  fin  duda  fueron  muchas, 
mas  aun  no  fe  ha  entendido  hafta  agora, 

to  por  gracia  y  beneuoiencia  delosLeto-  10  qual  fueíTe  el  nombre,  que  huuieíTe  te- 
res,que  como  hombres  que  de  vna  via  ha- 
zen  diuerfos  mandados,  huelgan  de  cami- 

no topar  con  algunas  cofas ,  dignas  de  en- 
tender, aunque  no  fean  proprias  del  viaje 

principal.  Eftofehara  masen  particular 
defde  el  principio  de  la  hiíloria  de  los  Re- 

yes Godos,  hafta  la  fin  de  toda  efta  obra ,  y 
en  la  forma  de  los  caracteres  podran  co- 

nocerlo, Dios  mediante,porque  conterna 
diferente  letra  que  lo  demás. 

CAPITVLO    X. 

De  donde  fe  ha  de  tomar  el  principio  de(Ia  obraty  de 

Jhs  dtfiinciones,y  fumaria  noticia  de  lo  que  con- 
terna ,  y  en  quantos  libres  y  capítulos  Je  ditti  j 

dirá  toda» 

p 

nido  Efpaña  ,  en  aquellos  larguiííimos 
tiempos,llamados  primera  edad  del  mun- 

do ,  que  tan  efpaciofos  fueron ,  que  fe- 
gun  la  verdadera  cuenta  de  los  Hebreos, 
duraron  en  mil  y  feyfcientos  y  cincuen- 

ta y  feys  años  ,  y  muy  menos  fe  fabe, 
que  Reyes,  o  Principes  pudieron  en  efta 
región  auer  reynado,  ni  feria  poífible  fa- 
berlo,  pues  todas  las  hiftorias  excepto  la 

20  fagrada ,  que  de  las  cofas  defte  tiempo  no 
habla  de  Efpaña  nada,  tienen  fu  princi- 

pio deípues  del  vniuerfal  diluuio,como  lo 

apunta  muy  bien  don  Alón fo  de  Cartha- 
gena  Obifpo  de  Burgos  en  el  capitulo  ter- cero de  fu  hiftoria. 

Pues  mediante  nueftro  Señor ,  fera 

aílí,  que  defde  el  principio  de  la  hifto- 
ria, hafta  que  en  Efpaña,  por  la  entrada 

Arecemc  que  mucho  hafa  al  cafo,  dar       de  los  Moros ,  fe  acabó  el  feñorio  y  rey- 

alos  Letores ,  antes  de  proceder  ade-  30  no  de  los  Godos,  fera  vna  vniuerfal  nar- 
lante,vna  brcue  cuenta,y  argumento  de  la 
obra  prefente ,  para  que  en  efte  lugar  en 
fuma  entiendan  anticipadamente,  todo  lo- 

que defpues  vernan  a  conocer  mas  copio- 
famente  del  tenor  de  toda  la  hiftoria.  Lo 
qual  fera  a  los  Letores,  no  folo  mucha  luz 
y  claridad ,  para  la  futura  lecion,  mas  con 
ello  vernan  defde  efte  lügar,a  alcancar  to- 

da la  armonia  y  compoficion  de  la  obra. 

ración  ,  donde  generalmente  fe  trá- 
tala de  toda  Efpaña ,  fin  hazer  diftincion 

de  particulares  reynos ,  porque  no  aura 
neceííidad  .  Defpues  de  dada  fin  a  la 
narración  ,  y  hiftoria  de  los  Reyes  Godos, 
conterna  la  obra  muchas  diuifiones  de 

hiftorias  de  reynos  particulares  ,  y  pri- 
meramente «efcriiiiremos  de  todos  los 

Reyes  que  huuo  en  Ouiedo ,  y  León ,  ha£ 
La  común  orden  de  los  que  han  eferito  40  ta  que  Caftillafe  hizo  reyno  ,y  fe  vnieron 
hiftorias  de  Efpaña, excepto  de  algunos 
pocos ,  ha  íldo  comen  car  fus  obras  defde 
la  venida  de  nueftro  Patriarca  Tubal  a  ef- 
tos  reynos ,  que  paíTados  del  diluuio  ge- 

neral, los  años  que  adelante  nueftra  hifto- 
ria feñalará,  vino  a  poblar  a  Efpaña.  En 

cfto,  como  en  algunas  otras  cofas ,  penfa- 
mos  hazer  diferentemente ,  comencando 
cfta  nueftra  hiftoria  defde  la  creación  del 

ambos  reynos  ,  luego  fe  eferiuirá  de 

los  Condes ,  que  huuo  en  Caftilla ,  y  def- 
pues inmediatamente  fepoman  todos  los 

Kcyes,aíH  de  Caftilla,  como  de  León,  que 

reynaron,defde  que  en  Caftilla  comentó-, 
a  auer  Reyes ,  hafta  el  Catholico  Rey  don 

Fernando  quinto ,  en  cuyo  remate  de  hif- 
ria  fe  dará  fin  a  las  cofas  de  Caftilla.  A  las 

qualcs  fncedera  otra  hiftoria ,  que  conter- 
mundo ,  no  porque  fe  fepa  nada  de  cofas  5  o  na  todos  los  Reyes  de  Nauarra,  hafta  el 

que  en  Efpaña  paíTaron  en  tanto  numero  Catholica  Monarca  el  Rey  don  Felipe 
de  años ,  como  defde  la  creación  hafta  el  nueftro  Señor,que  agora  fcliciífimamente 

diluuio  huuo  ,  fino  por  moldarla  fama       reyna  ,y  ledexe  Diosreynar  largos  años, 

en  enfal 



de  diueríos  Prólogos  de  la  Obra, zí 

en"  enriamiento  de  nueftra  fanta  Fe 
Catholica,y  aumento  de  fus  poderofosef- 
tados.  A  la  hiftoria  de  Nauarra,  que  a  rcf- 

pctodelasque  dcfpues  fe  feguiran  ,  fera 
larga,  fucedcrá  vna  muy  breue  hiftoria  de 
todos  los  Reyes  de  Aragón ,  y  Condes  de 
Barcelona ,  hafta  la  fin  y  muerte  del  mef- 
mo  Catholico  Rey  don  Fernando,quc  fue 
propietario  Rey  de  Aragón.  A  cuya  tan 

da  eos ,  y  con  efto  fe  dará  fin  a  hueílro 

Compendio  hiftorial. 
Todo  eílo  fera  Jo  quecnefeto  conter- 

ná  nueftra  obraba  qual  fe  diuidirá  en  qua- 
renta  libros,  en  todos  les  qualcs,  aííí  en  lo 
poco  que  baila  aqui  fe  ha  efcrito,comoen 
lo  mucho  que  uos  reíla  ,  aura  mil  y  tre- 
zientos  y  dos  capítulos,  de  los  quales  ver- 
nan  algunos  a  fer  mas  breues  que  otros, 

breue  hiftoria ,  fucedera  otra  de  todos  los  10  fegun  nos  pareciere  mejor, a  Hipara  el  pro- 
Reyes  de  Portugal,  hafta  el  fereniífimo 
Rey  don  Sebaftian ,  vnico  defte  nombre, 
que  agora  reyna  en  Portugal, y  le  dexe 

Dios  reynar  muchos  años ,  con  el  catholi- 
co zelo  de  íus  progenitores,  y  acrecenta- 

miento de  fus  cftados  Reales.  Acabada  la 

hiftoria  de  Portugal,que  también  fera  bre- 
ue ,  comencaremosa  dar  cuenta  de  todos 

los  Reyes  Moros  mas  principales ,  que  en 

poíito  déla  materia,  como  para  el  buen 
ornato  de  la  efcritura,pcro  en  todo  fe  pro- 
curará,tener  tal  orden,que  no  demos  oca- 
ílon  de  canfacio  y  pefadumbre  a  los  Lcto- 
res,  con  capítulos  prolixosy  faftidiofos. 
Lasdiftinciones  y  diuiíiones  de  losqua- 
renta  libros,  porque  no  menos  que  lo  paf- 
fado  harán  al  cafo,  quiero  feñalar  en  pro* 

pios  capítulos,  asignando  Jo  que  fe  trata- 
Efpaña  ha  auido;cuya  narración  para  ma-  20  rá  en  cada  vno  de  los  libros,  de  los  quales 
yor  luz  de  fus  cofas  fe  tomará  defde  el  ara- 
biciofo  Mahoma,  fundador  de  la  torpe  fe- 
cta  de  los  Moros ,  hafta  que  en  Eípaña  en- 

traron los  Moros ,  y  de  allí  hafta  que  huuo 
fin  el  poderofo  eftado  de  los  Reyes  Moros 
de  Cordoua  ,  llamados  Miramomelines 
de  Efpaña,  no  dexando  de  tocar  en  los  de- 
mas  Reyes  Moros ,  que  en  Eípaña  reyna- 
ron,hafta  que  en  Granada  comécó,  a  auer 
Reyes  Moros.Defpues  de  Ja  hiftoria  de  los 
Reyes  Moros  de  Cordoua ,  que  también 
fera  breue,donde  aíll  mcfmo  fe  dará  noti- 

cia de  los  Reyes  Moros  de  Toledo  y  de 
otras  partes,fera  la  vi  tima  obra  de  nueftra 
hiftoria  la  de  los  Reyes  Moros  de  Grana- 

da, cuya  narración  fe  continuará  con  la 
mcfma  breuedad,hafta  el  vi  timo  Pvey  Mo- 

ro de  Granada,  y  de  alli  fe  dirá  algo,  hafta 
cerrar  con  el  remate  de  toda  la  obra  en  Ja 

en  volumen  fera  vnos  mayores  que  otros, 

porque  las  materias  que  fe  trataran,  lo  pi- 
diran  aííi,  aunque  fe  terna  cuydado  de  dar 
en  todo  vn  medio ,  el  mas  cómodo ,  y  ho^ 

nefto,  que  fuere  poííible, 

CAPITVLO    XI. 

Donde  fe  da  breue  noticia  de  los  diez,  libros  frime 

50       ros>  TJe  l* °^ra prefije  ver  na  a  contener ■,  defde 
J7t  principio ,  hafta  los  tiempos  e¡ae  C  ají  illa  vin» 

,  a  fer  Rey  nn, 

EL  libro  primero  es  efte ,  donde  hafta 
fu  fin  aura  catorze  capítulos ,  de  Jos 

quales  quedan  eferitos  diez,  y  reftan  de 
eferiuíreftey  otros  tres,  y  en  cftc  libro, 

aííi  como  en  Jo  paflado  hemos  hablado  di- 
uerfas  cofas,  yauífos  que  mucho  Juran 

fin  y  muerte  del  dicho  Catholico  Rey  don  40  al  cafo  a  los  Lectores  para  nueftra  obra, 
Fernando,  que  fue  el  que  conquiftó,y  ref 
tauróde  poder  de  Moros  aquel  Reyno. 
De  cuyos  Reyes  Moros  todos ,  hafta  ago- 

ra ningún  eferitor  de  los  de  hafta  aquí  ha 
auido,que  aya  hecho  algún  particular  tra- 

tado, alómenos  no  le  he  viftoyo,  ni  délos 
Chroniítas  deftos  reynos ,  y  otros  varones 
doctos ,  que  a  las  antigüedades  de  Efpaña 
fon  muy  aficionados ,  iie  podido  collegir, 

afli  también  en  lo  que  refta,  haremos  lo 
mefmo ,  diftinguiendo  toda  li  obra  en  fu^ 
ma  y  y  muy  epilogalmente. 

El  libro  fegundo  coaterná  otros  cator- 
ze capítulos ,  en  los  qualcs  fe  referirá  Ja 

creación  del  mundo,. y  fe  eferiuiran  las 

diez  generaciones  ,que  huno  en  Ja  prime* 
ra  edad  fuya,  d^Cdc  nueftro  primer  pa- 

dre Adán ,  conuienc  a  faber ,  el  primero 
auerla  ellos  vifto,  ni  aun  oydo ,  lino  algu-  5 o  Adán  ,  el  fegundo  Serh  ,  el  tercero  Enos, 
nos  fragmentos  de  cofas  luyas,  por  lo  el  quarto  Caynan ,  el  quinto  MalaleJicJ, 
qual  me  coftaTá  mayor  trabajo,  bufear  el  el  fexto  Iareth,  el  feptimo  Enoch  ,  el 

progreflb  y  fuceftion  de  tantos  Reyes  a  pe-  octano  Mathuí'aiem,  el  noueno  Lameclv/ Tomo  Primero.  ]\  3  el  de- 
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el  décimo  y'vltimo  Noe.  En  cuyo  tiempo 
íucedióel  vniuerfaldiluuio,  delqualha- 
ziendofe  mención,  fe  hablará  también  de 

laphet  hijo  de  Noe,y  padre  de  nueftro  Pa- 
triarca Tubal,  de  cuya  determinación,  y 

acuerdo ,  para  venir  a  Efpaña ,  fe  hablará 
vltimamente. 

El  libro  tercero  verná,  a  contener  folos 

doze  capítulos,  donde  como  en  exordio  y 

principio  de  las  hiftorias  de  Efpaña,fe  def- 
criuirá  Eípaña,con  fus  prouincias  mas  no- 

tables, y  fe  eferiuiran  muchas  cofas  nota- 
bles en  alabanza  y  loor,  y  afíide  los  rey- 

nos  de  Eípaña,como  de  la  nación  Efpaño- 
h  ,  y  tocarfehan  muchas  cofas  dignas  de 
atención  y  memoria ,  de  las  grandezas  y 
excelencias  y  cofas  notables  de  Efpaña ,  y 
de  los  mefmos  Efpañoles. 

El  libro  quarto  conterná  treynta  capi- 
tulos,en  los  quales  primeramente  fe  eferi- 
uirá  la  venida  de  nueftro  Patriarca  Tubal 

a  Efpaña.  y  en  que  región  parece,  auer  he- 
cho fu  aífíento  y  habitación,  y  darfeha  no- 
ticia de  los  veynre  y  Gete  Reyes  antiguos 

de  Eipaña,  que  fueron  losprimeros ,  y  fu- 
ceílorcs  fuyos,quc  nafta  el  Rey  Abidis,que 
fue  el  vltimo ,  reynaron  en  Efpaña ,  cuyos 
nombres  fon eftos.El  primero  Tubal,elfe- 
gundo  Ibero,el  tercero  Idubeda,el  quarto 
Brigo  ,  el  quinto  Tago ,  el  fexto  Bctho,  el 
feptimo  Gerion,el  octauo,y  noueno,y  dé- 

cimo los  tres  Geriones  hermanos  ,  que  de 
otra  manera  llaman  Lominios,  el  vndeci- 

mo  Hifpalo,el  duodécimo  Hifpan,el  déci- 
mo tercio  Hercules,  el  décimo  quarto  Ef- 

pero,cl  décimo  quinto  Atlante,el  décimo 
íexto  Sicoro,el  décimo  feptimo  Sicano,el 
décimo  octauo  Siceleo,el  décimo  nono 

Lufo,  el  vigeíimo  Siculo ,  el  vigeíimo  pri- 
mo Tefta,el  vigeíimo  fegundo  Romo, el 

vigeíimo  tercio  Palatuo,el  vigeíimo  quar 
to  Licinio,  el  vigeíimo  quinto  Erithreo,el 
vigeíimo  fexto  Gargoris ,  y  el  vigeíimo 
íéptimo  y  vltimo  Abidis ,  en  cuya  muerte 
fe  dará  fin  a  eftc  libro. 

El  libro  quinto  conterná  veynte  y  feys 
capítulos,  donde  fe  referirá  la  grande  fe- 
quedad  de  Efpaña, y  fu  fegundo  aífola- 
miento  y  defpoblació,y  fu  nueua  poblado, 
y  tratarfe  ha  de  diuerfas  naciones,  q  vinie- 

ron a  Efpaña,a  poblar,  y  habitar:  y  feñala- 
damente  fe  hará  mas  relación  de  los  Feni- 

ces  y  Carta§inefcs,y  Romanos,  y  fus  guer- 

ras en  Efpaña,hafta  q  \os  Romanos  echan- 
do della  a  los  Carth3.ginefes,quedaron  los 

Romanos  feñores/ie  todo  lo  que  la  repú- 
blica de  Carthago  poífehia  en  Efpaña. 

El  libro  fexto  conterná  veynte  y  ocho 
capítulos ,  dond  e  fe  eferiuiran  las  guerras 
mas  principale%y  cofas  mas  feñaladas,que 
a  los  Romanos  fucedieron  en  Eipaña  con 
los  Efpañoles  y  entre  íi  mefmos ,  nafta  el 

10  nacimiento  de  nueftro  Señor  Iefu  Chrif- 

to,  y  moftrarfe:  han  los  muchos  proconfu- 
les,y  gouernadores  Romanos,que  a  Efpa- 

ña guerrcaron,y  rigieron. 
El  libro  feptimo  conterná  fefenta  capi- 

tulos,en  los  quales  fe  hará  mención  de  fe- 
lenta  y  cinco  Emperadores,aífi  Romanos, 
como  Conítantinopolit.i nos ,  que  fueron 
feñores  de  Efpaña ,  defde  lulio  Cefar ,  de 
quien  y  de  parte  de  las  cofas  de  Octauiano 

20  Cefar  Aug  ufto,fu  fobrino  y  fuceífor,en  fin 

del  libro  fexto  fe  hablará,  nafta  los  Empe- 
radores hermanos  Arcadio  y  Honorio ,  y 

moftrarfe  ha ,  como  los  cincuenta  y  dos 

Emperadores,  que  nafta  el  fanro  Empera- 
dor Conftantino  Magno  imperaron  ,  tu- 

uieron  la  filia  imperial  en  Roma ,  que  fon 
losíiguientcs   El  primero  lulio  Celar,  el 
fegundo  Octauiano  Augufto  Cefar,el  ter- 

cero Tyberio  Cefar ,  el  quarto  Cayo  Ca- 
30  Ügula  ,  el  quinto  Claudio,  el  fexto  Clau- 

dio Domicio  Nerón ,  el  feptimo  Sergio 
Sulpicio  Galba,el  octauo  Marco  Siluio 
Othon,el  noueno  Aulo  Vitelio,el  décimo 

Flauio  Vefpafiano,  el  vndecimo  Tito  Vef- 
paluno,el  duodécimo  Flauio  Domiciano, 
el  décimo  tercio  Coceyo  Nerua ,  el  déci- 

mo quarto  Marco  Vlpio  Trajano,  el  déci- 
mo quinto  Aelio  Adnano,el  décimo  fex- 

to Marco  Antonio  Pio,el  décimo  feptimo 
40  Marco  Aurelio,  el  décimo  oclauo  Lucio 

Cómodo  Vero  Antonino,el  décimo  nono 
Cómodo  Antonino ,  el  vigeíimo  Publio 
Heluio  Pertinaz,  el  vigeíimo  primo  Dido 

Iuliano,  el  vigeíimo  fegundo  Lucio  Septi- 
mio  Seuero,el  vigeíimo  tercio  Marco  Au- 

relio Banano  Anronino,el  vigeíimo  quar- 
to Geta,el  vigeíimo  quinto  Opilio  Macri- 

no,  el  vigeíimo  fexto  Marco  Aurelio  An- 
tonino  Baíiano   Heliogabalo  ,  el  vigeíi- 

50  mo  feptimo  Aurelio  AlexandroSeuero, 
el  vigeíimo  octauo  lulio  Maximino,  el 

vigeíimo  nono  Máximo  Pupieno,  el  trige- 
íimo  Cío  dio  Balbino  ,  el  tngeíimo  primo 

Gor- 
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el  vndecimo  Amala-rico ,  el  duodécimo 
Theudio,  el  decimotercio  Thcudifelo  ,  el 
décimo  quarto  Águila ,  el  décimo  quinto 
Athanagildo,cl  décimo  fexto  Luiba,el  de* 
cimo  íeptimo  Leoiíigildó ,  el  décimo  oc- 
tauo  Ricaredo ,  el  décimo  nono  L  uiba  fe- 

gundo, el  vigeíimo  Vi&crico,  el  vigeíimo 
primo  Guridemiro ,  el  vigeíimo  fegundo 
Sifebuto,  el  vigeíimo  tercio  Ricared o  Se- 

dragefimo fegundo Florian,el quadrageíi-  lo  gutidb ,  el  vigeíiríio quarto  Suinthiíla, el 
mo  tercio  Aurelio  Probo ,  el  quadrageíl- 
mo  quarto  Caro,el  quadrageílmo  quinto 
Carino,  el  quadrageílmo  fexto  Numeria- 
no,cl  quadrageílmofeptimo  Diocleciano, 
el  quadrageílmo  octauo  Aurelio  Maxi- 
miano  Hercúleo, el  quadrageílmo  nono 
Conftancio  Cloro,  el  quinquageíimo  Ga- 

leno Maximiano  Armentario,el  quinquar 
gefimo  primo  Conftantino  Magno,cl  qual 

Gordiano^  el  trigeíimo  fegundo  Marco 

Iulio  Filipo ,  el  trigeíimo  tercio  Dccio,  el 
trigeíimo  quarto  Treboniano  Gallo ,  el 
trigeíimo  quinto  Emiliano,  el  trigeíimo 

fexto  Valeriano,cl  trigeíimo  íeptimo  Ga- 
licno,el  trigeíimo  octauo  Flauio  Claudio, 
el  trigeíimo  nono  Aurelio  Quintilio,  el 
quadrageílmo  Valerio  Aurcliano  ,  el 
qua  dragemo  primo  AnnioTacito,el  qua 

vigeíimo  quinto  Sifeuando,  el  vigeíimo 
fexto  Cmthilla,el  vigeíimofeptimo  Thul-; 
ca,cl  vigeíimo  octauo  Cindaíiuntho,cl  vi- 
geíimo  nono  Flauio  Rcceíiunrho,cl  trige- 

íimo Bamba ,  el  trigefimo  primo  Flaüio 
Eringío,'cl  trigeíimo fegundo Flauio Egi- 
ca,eltiigcfimo  tercio  Vinza,  el  trigefímo* 
quarto  y  vitimo  Roderico,  en  cuyo  tiem- 

po los  Moros  conquiítaron  la  mayor  par* 

de  Roma  traíhdó  la  íilla  del  imperio  a  ¿o  tedeEfpaña.Eneítamefmahiíroria'delos 
Conftantinopla ,  el  quinquageíimo  fegun- 

do Maxencio  ,  el  quinquageíimo  tercio 
Marco  Licinio ,  el  quinquageíimo  quarto 
Conftantino  fegundo ,  eí  quinquageíimo 
quinto  Conftancio  fegundo ,  él  quinqua- 

geíimo fexto  Conftante,el  quinquageíi- 
mo feptimo  Iuliano,cl  quinquageíimo  oc 

tauo  Iubiano,el  quinquageíimo  nono  Va- 
lentiniano,el  fexageíimo  Váleme,  el  fexa- 
geíimo  primo  Graciano,  el  fexageíimo  fe- 

gundo Valen  tiniano  Ser  ido,  el  fexageu\ 
mo  tercio  Theodoíio,cl  íexagcílmo  quar- 

to Arcadio,yel  fexageíimo  quinto  Ho- 
norio. En  efte  mefmo  libro  fe  dará  noticia 

de  muchos  Santos  martyres  de  Eíparja ,  y 
de  diuerfos  varones  doctos  Efpañolcs.que 
en  eftos  tiempos  florecieron  en  letras, 

y'de  las  entradas  que  diuerfas  naciones  hi- 
zieron,a  conquiílar  a  Efpaña. 

Reyes  Godos  continuarle"  ha  la  mefma  fu- 
ceflion  de  los  Emperadores,  por  fas  tiem- 

pos y  años ,  y  tocarfe  han  muchos*  fabtos 
Concilios ,  que  eii  Eípaña  fe  celebraron, 
nafta  que  acabandofe  el  reynado  de  los 
treynta  y  qua  tro  Reyes  Godos,  que  do 
Ataulpho  nafta  Roderico  en  Efpaña  rey-* 
naron  ,  fue  de  Moros  conquiftada  U tierra. 

30  El  libro  noueno  contenía  fetentacapi- 
tulos,cn  los  qualesTa  hiftoria  dará  noticia 
de  los  veynte  y  tres  Reyes  primeros ,  que 
huno  en  Ouiedo,  y  León,  que  fon  ellos.  £1 
primero  el  Sato  Rey  do  Peí  ayo,  y  deípues 
del  fe  tratara  dcvnRcy  Froylano,cuyo 
nombre  por  antiguas  memorias  parece.El 
fegundo  Rey  fue  don  Fauila,el  tercero  do 
Alonib  primero,  cognomjnado  el  Catho- 
lico,cl  quarto  don  Fruela  pnmeto,el  quin 

El  libro  oclauo  conterná  cincuenta  ca-  40  to  don  Aurelio,  el  fexto  don  Siio,el  fepri 
pitulos,  donde  fe  eferiuiran  los  Reynos, 
que  los  Godos,  Vándalos,  Alanos ,  y  Suc- 

hos fundaron  en  Efpaña ,  y  como  los  Go- 
bios ,  y  los  Suchos  temporizaron  en  Efpa- 

ña mas  que  los  otros ,  y  mucho  mas  los 
Godos,en  quienes  reynaron  treynta  y  qua- 
tro  Reyes,  cuyos  nombres  y  fuce ilion  fue 
cfta. El  primero  Athaulpho,el  fegundo 
Sigcrico  ,  el  tercero  Vbalia,  el  quarto 
Theodorico,  el  quinro  Turifmundo,cl  5  0  Alonib  quarto,  el  Monje,  el  décimo  fepti- 
fexto  Theodorico  fegundo,  el  íeptimo  mo  don  Ramiro  fcgundo,eí  décimo  octa- 
Eurico, elociauoAlarico,  el  noueno  Ge-  uodonOrdoño  tercero, el  decimonono 
falanco ,  el  décimo  Theodorico  tercero,  don  Sancho  primero ,  el  Gordo ,  el  vigc- 

'Tomo  Primero.  ]}  4  fimo 

mo  don  Alonfo  fegundo,  el  Cafto,-  el  oc- 
tauo don  Maurcgato ,  el  noueno  don  Ber- 

mudo  el  primero ,  el  Diácono ,  el  décimo 
don  Ramiro  primero, eí  vndecimodon 
Ordo  ño  primero  ,  el  duodécimo  don 
Alonfo  tercero,  ei  Magno,  el  décimo  ter- 

cio don  García,  el  décimo  cuarto  don 
Ordoño  fegundo ,  el  décimo  quinto  don 
Fruela  fegundo  ,  el  décimo  íexto  don 
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fimo  don  Ramiro  tercero,  el  vigefimo  pri- 
mo don  Bermudo  fegundo  ci  Gotofo ,  el 

vigeílmo  fegundo  don  Aloníb  quinto,y  el 
vigefimo  tercio  don  Bermudo  tercero, 
que  fue  el  vltimo  deftos  Reyes ,  en  cuya 
hiftoria  fe  continuara  la  fuceííion  de  los 

Emperadores,aífi  Romanos,  como  Conf- 
tantinopolitanos ,  fegun  los  tiempos  de 
ambos  imperios. 

En  efta  hiftoria  de  los  Reyes  de  León  10  eñe. 

moílraremos  en  diuer  fas  partes  fuyas,  co- 
mo todos  los  Autores  que  nafta  agora  han 

eícrito  fus  cofas ,  han  andado  muy  daña- 
dos y  defraudados  en  la  cuéta  de  fus  años, 

como  lo  manifefta remos  en  fu  lugar  por 

diuerfospriuilegios,y  antiguos  inftrumcn- 
tos  fuyos ,  dados  y  concedidos  por  ellos 

mefmos ,  por  los  quales  daremos  a  enten*» 
der  muy  claro ,  como  cada  Rey  deftos  vi- 
uieron ,  y  reynaron  muchos  años,  defpucs  20 
que  nue  ftros  Autores  les  feñalá  fus  muer- 

tes, y  acabada  fu  hiftoria ,  haremos  vn  fu- 
marlo ,  y  epilogo  de  todos  ellos ,  feñalan- 

doles  los  años  ciertos  y  verdaderos,  a  que 
poco  mas  o  menos  deuen,  fer  reduzidos,y 
efta  fera  diligencia  harto  conueniente ,  y 
neceífaria. 

El  libro  decimOjConrerna  veynte  y  dos 
capítulos ,  donde  fe  eferiuira  el  principio 

Condefa  MuniaDomna,  llamada  comun- 
mente, doña  Eluira  Mayor,  primera  feño- 

ra  proprietariade  Caftilla.  En  efte  lugar 
fe  dará  fin  a  la  hiftoria  de  los  Condes  de 

Caftilla  ,  porque  los  demás  fuceííbrcs  fu- 
yos dexando  al  titulo  de  Condes,fe  intitu- 

laron Reyes.  Y  nafta  aquifera  laquarta 
parte  del  volumen  de  toda  la  obra  ,  pe- 

ro el  íiguicntc  volumen  lera  mayor  que 

CAPITVLO     XII. 

De  lo  que  conternún  los  diez,  libros  de  la  hiftoria  dt 
los  Reyes  de  Caftilla  y  León  ,  áefde  el  Rey  don 
Fernando  el  Magno ,  hafta  el  Rey  don  Fernando 
el  Catbelico  ,  en  los  veinte  y  vn  Reyes  c¡nt  defde 

el  Magno  hafia  el  Catbolico  ,y  /«  yerno  ti  Rey 
don  Felipe  el  Magno  reynaron,  fin  otros  dos  eme 

por  ¡i  reynaron  fríamente  en  Leo>i,y  en  los  libra 
contenidos  en  ejle  capitulo  fe  acaba)  a, de  dar  nom 
tiesa  dt  todos  los  Emperadores ,  e¡ue  bajía  nvcf- 

tros  tiempos  ha  añido  en  ambos  imperios. 

E L  libro  vn  décimo  conterna  trcynta capitulos,donde  la  hiftoria  dará  noti- 
cia, como  el  condado  de  Caftilla  hecho 

reyno,fue  don  Fernando,cognominado  el 
Magno,  el  primer  Rey  de  Caftilla,  y  eícri- 
uirfehan  las  vidas,afli  dei  mefmo  Rey  don 

de  los  Condes  de  Caftilla ,  y  de  los  juezes  30  Fernando ,  como  de  los  tres  Reyes  fus  ñi- 
que en  ella  huuo,  y  en  efpccial  fe  dará  no- 
ticia del  Conde  dó  Rodrigo,de  quien  naf- 

ta agora  ningún  eferitor  ha  dado  noticia. 
Defpucs  del  Conde  don  Diego  Porcellos, 
y  de  los  juezes  de  Caftilla  don  NuñoNu- 
íiez  Rafura,  y  Layn  Caluo,  y  de  don  Gon- 
calo  Nuñez,  y  de  fu  hijo  don  Fernán  Gon- 
calez,  contado  por  primer  Conde  proprie 
tario  de  Caftilla,y  defpues  fe  hablará  de  fu 
hijo  el  Conde  don  Garcia  Fernandez,  y  de  40 
los  fiete  Infantes  de  Lara,y  luego  del  Con- 

de don  Sancho  fu  hijo,  en  cuya  hiftoria  fe 
dará  principio  a  la  fuceílion  de  los  Princi- 
pes,que  han  fido  feñores  del  eftado  de  Mi- 

lán^ por  todo  el  refto  de  la  hiftoria  de 
Caftilla  yrá  por  fus  tiempos  la  Chroni- 
ca,dando  clara  y  fumaria  noticia  de  todos 
los  feñores  y  Duques  de  aquel  eftado, 
pues  agora  anda  con  la  corona  de  Efpaña. 

jos  don  Sancho  el  fegundo,  cognominado 
el  Valiente,  y  don  Alonfo  el  fexto,cogno- 
minado  elBrauo,y  don  Garcia  Rey  de 
Galicia ,  y  también  la  del  Rey  don  Alonfo 
el  feptimo,  cognominado  el  Batallador,  y 
de  la  Reyna  doña  Vrraca  fu  muger ,  y 
defde  efte  libro ,  nafta  la  fin  de  lo  de  Caf- 

tilla ,  yra  la  hiftoria  mucho  mas  co- 

piofa. 

El  libro  duodécimo  conterna  cincuen- 

ta y  dos  capítulos ,  en  los  quales  fe  tratará 
del  Rey  don  Alonfo  el  Octauo,que  fue 

Emperador  de  las  Efpañas,yde  los  dos 
Reyes  fus  hijos ,  don  Sancho  el  tercero, 
cognominado  ei  Deflfeado,que  fue  Rey 
de  Caftilla,  y  don  Fernando  el  fegundo, 
que  fue  Rey  de  León ,  y  aííi  bien  de  don 
Alonfo  el  noueno,que  fue  Rey  de  Caf* 
tilla)hijo  del  Daífeado,y  de  don  Alonfo  el 

Defpues  del  Conde  don  Sancho  fe  hablará  5  o  décimo,  que  fue  Rey  de  Leon,hijo  de  don 
del  Conde  don  Garcia  fu  hijo ,  y  vltima-  Fernando  el  fegundo,  y  de  don  Henrrique 
mente  del  Conde  don  Sancho  el  Mayor,  el  primero ,  que  fue  Rey  de  Caftilla  ,  hijo 
que  fue  Rey  de  Nauarra ,  marido  de  la       del  noucno,y  del  lamo  don  Fernando  el tercero, 
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tercero ,  que  tac  Rey  de  Canilla  y  León, 

hijo  del  decimo,y  en  la  hiftoria  defte  
bien- 

auenturado  Rey  en  la  vltima  vnion  y  ayu- 
tamiento  de  los  Reynos  de  Caftilla  y  León 

fe  dará  fin  a  efte  libro. 

El  libro  decimotercio  conterna  treyn-
 

ta  y  quatro  capítulos,  en  los  quales  l
a  hif- 

toria comentando  defde  la  dicha  vltima 

vnion  de  los  Reynos  de  Caftilla  y  León, 

dará  fin  y  remate  a  la  hiftoria  del  fanto  10
 

Rey  don  Fernando  el  terccro,en  el  prece- 
dente libro  comencada,y  luego  fe  eferiui- 

rá la  hiftoria  del  Rey  don  Alonfo  el  Sabio, 

fu  hi jo,q-ue  fue  vndecimo  defte  nombre,  y 

no  decimo,y  defpues  fe  feguirála  del  Rey 

don  Sancho  el  quarto,  fu  hijo,  llamado  el 

Brauo,nieto  del  fanto  Rey ,  y  luego  la  del 

Rey  don  Fernando  el  quarto,  fu  hijo,cog- 
nominado  el  Emplazado,  viznieto  del  fan 
toRey.   [  ¡ 

El  libro  decimoquarto  conterna  quare 

ta  y  dos  capítulos ,  en  los  quales  primera- 
mente fe  eferiuirá  la  hiftoria  del  Rey  don 

Alonfo  el  duodécimo  y  vltimo  defte  nó- 

bre ,  y  no  vndecimo ,  y  luego  fe  feguirá  la 

del  Rey  don  Pedro,  vnico  defte  nombre, 

cognominado  el  CrueI,hijo  fuyo. 

£1  lioro  decimoquinto,  conterná  cin-i 

cuenca  y  feys  capitulos,en  los  quales  fe  ef- 
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que  el  quarto,y  vltimo  defte  nombre ,  hi- 
jo del  Rey  don  luán  el  fegundo,y  la  hifto- 

ria defte  Rey  yrá  algún  tanto  mas  copio- 
fa  que  la  del  padre ,  porque  efta  no  feha 

publicado  hafta  agora ,  a  cuya  caufa  eften- 
deré  en  ella  mas  la  pluma,  aunque  fueron 
mas  las  cofas ,  que  iücedieron  en  tiempo 

del  Rey  fu  padre,  cuya  Chronica  anda  inv 

preíTa. 

El  libro  décimo  otauo  conterná  .qua- 
renta  capítulos,  en  los  quales  fe  pornila 
hiftoria  del  Rey  don  Fernando  el  quinto  y 
vltimo,  cognominado  el  Catholico,  y  de 
la  Catholica  Reyna  doña  Ifabel  fuhiuger, 
hafta  que  acabandofe  de  recuperar  dcj)0> 
der  de  los  Moros  el  Reyno  y  Ciudad  de 
Granada ,  fue  totalmente  echado  de  los 
Reynos  de  Efpaña  ci  dominio  y  feñoriq 

de  los  Moros, 
El  libro  decimonono  conterná  diezy. 

feys  capítulos,  en  que  fe  continuará  la  hif- 
toria de  los  dichos  Reyes  GathoÜcos,  don 

Jernando  quinto,  y  doña  Ifabel  fu  mu-. 
ger,y  fe  tratará  del  defcubrjmiento  de  In- 

dias^ principio  de  fus  conquiftas ,  y  algU" 
ñas  guerras  de  Italia,  y  otras  cofas  fcñala* 
das ,  hafta  la  fin  y  muerte  de  la  dicha  Ca- 

tholica Reyna. 

El  libro  vigcfímo  conterná  vcynte  y. 

%n  Hen^ue  el  regando.,  cocinado       «RR  ̂ g» 
el  de  las  Mercedes,hijo  del  dicho  Rey  don 

Alonfo  el  vltimo ,  y  luego  fe  eferiuirá  la 

del  Rey  don  luán  el  primero ,  hijo  fuyo,  y 

defpues  fe  feguira  la  del  Rey  don  Henri- 
que  el  tcrcero,cognominado  el  Enfermo, 
hijo  fuyo. 

El  libro  decimofexto  conterna  quaren- 

ta  y  feys  capítulos ,  donde  folamente  fe  ef- 

Felipe  primero  defte  "nombre,  cognomii 
nado  el  Magno ,  y,4e%lfC  Reyna  doña  lua- 

na fu  muger,  hija  de  los  dichos  Reyes  Ca- 
tholicos ,  y  en  fu  hiftoria  breue  fe  feguirá 

la  progenie  del  Rey  don  Felipe ,  primera-» 
mente  por  la  origen  mafeulina  de  Auftria, 

y  defpues  por  la  de  Borgoña ,  y  luego  por 
la  de  Flandes,  y  efcriuirfe  ha  la  vnion  def. 

^^u^^^^y^^^.^^s^^í^^^^ 
gundo ,,  hijo  del  Rey  don  Henrique  el  ter- 

cero, y  en  eftc  libro  no  fe  tratará  de .  ningü 

otro  ¿cy  de  Caftilla,  porque  en  fu  hiftoria 

nos  feraforcofo  detenernos  algo,  por  cau 

fadehs  muchas  cofas  que  fucedieron  en 

fus  tiempos ,  que  fueron  de  harta  adueríi- 
dad  y  aflicion. 

El  libro  decimofeptimo  conterná  treyn 

ta  y  dos  capítulos ,  donde  fe  eferiuirá  tan 

folamente  la  hiftoria  del  Rey  don  Henri-  5  o 

fe  la  muerte  del  Rey  don  Felipe ,  defpues 
fe  continuará  la  hiftoria  del  dicho  Rey  da 

Fernando,  y  de  la  dicha  Reyna  doña  lua- 
na fu  hija,hafta  la  muerte  del  Rey  don  Fer 

nando ,  y  hafta  aqui  fera  la  fegunda  parte 
del  volumen  de  toda  la  obra ,  y  fegun  ar- 

riba queda  dicho ,  fera  efte  volumen  ma- 
yor que  el  paliado,  y  aun  mas  que 

qualquiera  de  los  dos reftantes. 
. 

CAPÍ- 
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CAPITVLO    XIII. 

De  U  ijM  conternan  los  diez,  libros  finientes  ,  que 
fon  del*  hijloriA  de  Navarra  ,  dejdejn prtnct- 

r'pio,bajh  la  fin  de  ttda  la  hijlorta  perteneciente  a 
.;-  *fy Rtynoyionde fe pemí»  las  btjiortas  tocantes 

í\{xeynuy  nuene  Reyes ,  ftf  ban  rey  nado ,  de/de 

-liflafiléftíñfffP  Ximenez.,haftael  Rey  don 
Tilt'pe  \ejtU  cy  rey  na  ,j  dar/e  ha  clara  noticia  de los  Obtfpoi  de  Pamplona,  c¡ne  h-t/ia  nnefiros  días 

■  I  Ka  anido  ,y  de  todos  tos  Condes  de  Fox  <jue  ha 
'   4utdo,<jve  para  la  hiforta  de  Ñauar  ra ,  harán wtubo  al  cafo. 

L  libro  vigefímoprimo'conterná  ca- 
_  torze  capitulo* ,  en  los  quales  prime- 

ramente fe  hará  vna  general  deferipcion 
de  todo  el. Reyno  de  Nauarra ,  y  referirfe 
ban^muchas  cofas  notables ,  pertenecien- 

tes al  Reyno  de  Nauarra,  con  el  principio 

gun  Autor  tampoco  ha  hecho  mención 
y  luego  le  hablará  del  Rey  don  Sancho tercero  deíte  nombre  ¡  hijo  deíte  Rey  don Oarcí  Sánchez, del  qual  tampoco  como 
de  íu  padre  nmgnn  Autor  nos  ha  dado  no- 

ticia alguna.  Luego  fe  hablará  de  fu  hijo 
el  Rey  don  García  -el  Temblóíb ,  que  naf- 

ta agora  ha  íldo  contado  por  hijo  del  Rey don  Sancho  Abarca  ,  recibiendo  en  ello 
io  manificfto engaño, porque  fue  viznieto 

y  luego  íc  efenuirá ,  de  fu  hijo  el  Rey  don Sancho  el  Mayor,  manifcftañdofe  los  rey- 
nos  y  tiempos  de  todos  ellos  por  inílru- 
mentos,  y  priuilegios  fuvos.  Defpues  fe tratara  del  Rey  don  Garci  Sánchez  de  Na- 
gera,  íu  m  jo,  y  luego  del  Rey  don  Sancho 

garcía,  que  fue  hijo  del  Re'v  don  Garci Sánchez  de  Nagera,y  feñalarfe  ha  el  inter- 
regno que  huua  en  Nauarra  ,  y  como  fue •        j   r    ̂   '        «f»u«vií/.w        *w»"^M"cnuuoen  iNauarra    vcomnfV 

Reyes  don  Garcia'Ximcnez^ue  fue  el  prt mero.y  del  Rey  don  García  Yñiguez  fu  hi- 
jo,y  del  Rey  don  Fortun  GaTces,  hijo  del 
Yñiguez,  y  del  Rey  don  Sancho  Garces  ,-y 
Vhimamente  dt[  Rey  don  Ximeno  fu  hijo, 
de  quien  la  común  Opinión  de  los  Autores 
do  ha  hecho¡  menéioW,'  $  fe  feñalará  el  pri- 
mer  interregno  de  Nauarra,en  que  el  Rey den  Yñigo  Arifta ,  efcfiuen,  auer  íldóelc- 

Rey  de  Aragón  ,  vniendofe  por  algunos anos  Nauarra  y  Aragón. 
El  libro  vigeíímo  tercio  conterná  diez 

capítulos,  donde  fe  tratará  délos  tres  Re- 
yes figuicntes,que  fueron  juntamente  Re- 
yes de  Nauarra  y  Aragón,  de  los  quales  el primerofera  el  dicho  Rey  don  Sancho  Ra 

muez,  y  el  íegundo,  y  tercero  feran  Jos Reyes  hermanos  don  Pedro  vmco,  y  don 
*»    y  erguirle  nan  *&*£  &  ¡ó  ̂ SS^SSS^SWt «a  .He  .nterregno ,  y  otros  notables  jjgg       dor,q„e  fueron  -hifos  *gtty££¡& Ramírez;  y  luego  fe  feñalará  otro  inter- 

regno, en  que  no  fojamente  fue  eligido 
por  Rey  de  Nauarra  el  Rey  don  Garcia 
Ramírez  ,  nieto  del  fufodicho  Rey  don 
Sancho  Garcia, mas  aun  defunidofe  los 
rcynos  de  Nauarra  y  Aragón. 

El  libro  vigeíímo  quarto  conterná 
veynte  capítulos,  donde  fe  tratará  prime- 

tos. 

El  libro  vigefimo  fegundo  conterna 
treynta  y  ocho  capítulos ,  en  que  fe  conti- 

nuara la  fuceífion  de  los  Reyes  de  Nauar- 
ra ,  hablando  primeramente  del  Rey  don 

YñigoXimenez  Arifta,  hijo  del  Rey  don 
Ximeno,  y  defpues  fecfcríuira  del  Rey don  Garci  Yñiguez  el  fegundo,  hijo  de 
Arifta    xriM/>rr^r«     c    •  v  ,         ;  vwyu«rcdpiruios,aonac  le  tratará  prime 

tores  hablan,  y  fienten  del  fegundo  inter- 
regno de  Nauarra,  con  las  euidentes  re- 

pugnancias que  contra  ello  ay ,  y  moftrar- 
fe  ha,  como  al  Rey  don  Garci  Yñiguez- 
fucedio  fu  hijo  mayor  el  Rey  don  Fortu- 

no, fegundo  defte  nombre, de  quien  nin- 
gún Autor  hafta  agora  ha  hecho  mención, 

y  manifeñarfe  ha  mas ,  como  el  Rey  don 
Sancho  Abarca  fucedio  en  el  reyno  al  Rey 

rez,que  fue  el  feptimo  y  vltimo  délos 
Reyes ,  que  en  Nauarra  fe  llamaron  Gar- 

cías^ deípues  fe  eferiuira  del  Rey  don 
Sancho  fu  hijo ,  que  es  cognominado  el 
Sabio,  y  de  otra  manera  el  Valiente,  y  lue- 

go fe  hablará  del  Rey  don  Sancho  el  ota- 
uo,  que  fue  el  vltimo  de  los  Reyes  de  Na- 

uarra deíte  nombre,  el  qual  es  cognomi- 
nado el  Fucrte,y  de  otra  manera  el  Encer- ,      _  r    .•--«♦ii.M.jr         iiauuuiutiu,y  uc  otra  manera  e   fcncer- 

tll°r  Tu  n  herfna"°'v  no  a]  P^re  ,  y  50  rado,  que  fue  hijodej  dicho  Rey  don  San- defpues  fe  hablara  de  fu  hi,o  el  Rey  don  cho  el  Sabio,  y  verafe,  como  en  los  Revés 
Gara  Sánchez ,  de  quien  hafta  agora  nía.  de  Nauarra  fe  acabó  en  elle  Rey  don  San- cho 
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cho  el  Fuerte  la  liaeá  mafeulina  de  los  Re- 

yes antiguos  de  Nauarra. 

Ei  libro  vigefímo  quinto  contenía  fe- 

fenta capítulos, en  los  quales  fe  hablara 

primeramente  del  Rey  don  Theobaldo, 

primero  defte  nombre ,'  cognominado  el 
Mayor,que  fue  en  Frácia  Conde  deCham- 
paña,y  Bria ,  y  Par  de  Francia ,  que  por  la 
linea  de  hija  era  nieto  del  dicho  Rey  don 

Sancho  el  Sabio ,  y  verfe  ha ,  como  eftos  10  gundo ,  que  fue  hijo  fuyo,yde  la  Reyna 

>7 

El  libro  vegefimofeptimo  conterná  cin 
cuenta  capítulos ,  donde  primeramente  fe 
eferiuirá  del  dicho  Rey  don  Felipe,  Con- 

de de  Eureux,que  vino  a  reynaren  Na- 
uarra,por  la  Reyna  doña  Iuaoa  fu  muger, 
hija  del  dicho  Rey  don  Luys  Vtin ,  y  def- 
pues  defte  Rey  don  Felipe ,  que  fue  el  ter- 

cero defte  nombre ,  cognominado  el  No- 
ble, tratarfe  ha  del  Rey  don  Carlos  el  fe- 

Condados  fe  vnieron  con  la  Corona  de 
Nauarra.  Luego  fe  hablara  de  los  Reyes 
hermanos  don  Theobaldo  el  fegundo,que 
fue  el  vltimo  defte  nombre,cognominado 

el  Menor,  y  de  don  Henrique  vnico ,  cog- 
nominado el  Gordo ,  que  fueron  hijos  del 

Rey  don  Theobaldo  el  primero,y  verfe  ha 

como  pereció  en  Nauarra  la  linea  maf- 
eulina de  los  Reyes  Theobaldos  ,  Con- 

des de  Champaña  y  Bria,y  moftrará  fe  co-  20 
mo  el  Reyno  de  Nauarra  vino  a  la  Infan- 

ta doña  luana ,  hija  del  dicho  Rey  don 
Henrique  ,  y  eícriuirfe  ha  vna  fuceílion 
breue  de  todos  los  Reyes  de  Francia ,  que 
defde  el  Rey  Pharamundo  nafta  el  Rey 
don  Felipe  el  hermofo  ,  que  fue  Rey  de 
Nauarra,reynaron. 

El  libro  vigeíimofexto  conterná  diez  y 

feys  capitulos,en  los  quales  fe  moftrará  co 

doña  luana  fu  muger,  y  en  la  hiftoria  def- 
te Rey  don  Carlos  nos  auremos  de  dete- 

ner algo.  Luego  hablaremos  de  fu  hijo  el 
Rey  don  Carlos  el  tercero ,  cognominado 

elNoble,en  quien  pereció  la  linea  mafcu* 
lina  del  dicho  Rey  don  Felipe ,  Conde  de 

Eureux  ,  y  verafe  como  el  reyno  de  Na- 
uarra vino  a  la  Infanta  doña  Blanca ,  hija 

del  dicho  Rey  don  Carlos  el  tercero. 

El  libro  vigefímo  otauo  conterná  qua- 
renta  y  quatro  capítulos,  dóde  fe  eferiuirá 
como  don  Iuá  Infante  de  Aragón,  y  fe  ñor 
de  Lara,y  Duque  de  Peñafiel ,  hijo  de  don 
Fernando  Rey  de  Aragón ,  primero  def- 

te nombre ,  vino  a  reynar  en  Nauarra  por 
fu  primera  muger  la  Reyna  doña  Blanca, 
hija  del  dicho  Rey  don  Carlos  el  tercero, 
y  moftrará  mas  la  hiftoria ,  como  defpues 
del  fallecimiento  de  la  Reyna  doña  Blan- 

mo  vino  a  reynar  en  Nauarra  el  Rey  dó  Fe  30  ca,  el  Rey  don  luán  fu  marido  retuuo  en 
lipe  el  Hermofo,  por  auerfe  cafado  con  la 
Reyna  dona  Iuana,hija  del  dicho  Rey  don 
Henrique  el  Gordo ,  y  moftrarfe  ha  como 

los  reynos  de  Nauarra  y  Francia  fe  vnie- 
ron,)' luego  le  hablará  del  Rey  don  Luys 

V  in ,  hijo  del  Rey  don  Felipe  el  Hermo- 
fo ,  y  defpues  del  Rey  don  luán  el  prime- 
ro,cognominado  el  de  Pocos  días ,  y  def- 

pues de  los  Reyes  hermanos  don  Felipe, 

fí  el  reyno ,  fin  querer  dar  al  Principe  don 

Carlos  fu  hi  jo, y  a  las  Prince  fas  doña  Blan- 
ca ,  y  doña  Leonor  fus  hijas ,  que  huuo  en 

fu  muger  la  Reyna  doña  Blanca.  Moftrar- 
fe ha  mas ,  como  en  lo  tocante  a  la  fucef- 

íion  de  Nauarra  pereció  la  linea  del  Rey 

don  luán  en  el  dicho  Principe  don  Car- 
los/u hijo,que  muchoantesqueel  Rey  fu 

padre  falleció,  y  como  luego  pormuer- 
fegundo  defte  nombre  ,  cognominado  el  40  te  de  la  Princefa  doña  Blanca,  que  érala 
Largo ,  o  Gentilhombre  ,  y  don  Carlos 
primero  delte  nombre ,  cognominado  el 
Hermofo  ,  que  fueron  hijos  del  Rey  don 

Felipe  el  Hermofo,  y  de  la  Reyna  doña 
luana  fu  muger  ,  y  moftrarfe  ha  el  vlti- 

mo interregno,  que  huuo  en  Nauarra, 

en  el  qual  los  reynos  de  Nauarra  y  Fran- 
cia fe  defunieron  ,  quedando  el  reyno  de 

Nauarra  a  la  Infanta  doña  luana  ,  hija  del 

primogénita, vino  la  fuceílion  alaPrin- 
cefa  doña  Leonor  fu  hermana ,  Condef- 

fa  de  Fox,cafada  con  el  Principe  don  Gaf- 
ton  ,  Conde  de  Fox ,  y  feñor  de  Bearnc,  y 

verafe  la  vnion  del  Condado  de  Fox  y  fe- 
ñoriode  Bearne  con  Nauarra,  y  las  vid- 
mas  vniones  y  defuniones  de  Nauarra  y 
Aragón, 

El  libro  vigefimonono  conterná  veyn- 

Rcy  don  Luys  Vtin ,  cafada  con  donFeli-  50  te  y  feys  capítulos,  en  los  quales  fe  trata- 

pe  Conde  Eureux,que  por  linea  mafeulina  rá  primeramente  como  la  Reyna  doña 

era  viznieco  de  S.Luys  Rey  de  Francia.  Leonor  viuda  fucedio  en  el  Reyno  de  Na- uarra 
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narra  al  dicho  Rey  don  luán  fu  padre,y  ef- 
criuirfe  han  las  Reales  y  clariíTimas  íucef- 
íiones  de  tantos  Infantes,  é  Infantas,y  Re- 

res, y  Reynas  que  procedieron  della  y  del 
Principe  don  Gafton  fu  marido,  que  antes 
de  venir  a  reynar  fallecio.Defpues  de  auer 
hablado  de  los  brcues  días  del  reynado  de 
la  Reyna  doña  Leonor,fc  tratara  de  fu  nie 
to  el  Rey  don  FrancifcoPhebo,hijo  del 

Principe  don  Gafton ,  que  fue  hijo  dej  di-  10 
cho  Principe  don  Gafton ,  Conde  de  Fox, 
y  de  la  Reyna  doña  Leonor  fu  muger,  ca- 

fado con  la  Princefa  doña  MadaJena  In- 
fanta de  Francia,  que  fue  madre  del  Rey 

don  Francifco  Phebo.  El  qual  falleciendo 

fin  hijos,y  pereciendo  en  el  la  linea  mafeu- 
lina  de  los  Condes  de  Fox ,  fe  vera  como 

fucedioenel  Reynodc  Nauarra,  y  Con- 
dado de  Fox,y  feñorio  de  Bearne  la  Infan- 

ta doña  Cathalina  fu  hermana ,  que  vino  20 
aferReyna  de  Nauarra,y  meftraremos, 
como  en  vno  con  ella  reynó  en  Nauarra 
fu  marido  el  Rey  don  luán  ,  cognomina  • 
do  de  Labrit,  hijo  de  Aman ,  feñor  de  La- 
bnt,y  moftrarfe  ha,¡como  eftos  Reyes  don 
luán  de  Labrit  y  doña  Cathalina  fu  mu- 

ger perdieron  el  reyno  ,  conquiftandole 
don  Fernando  el  Catholico ,  Rey  de  Caf- 

tilla, y  Aragón ,  tío  de  la  Reyna  doña  Ca- 
thalina, y  fe  vera  la  vnion  de  los  reynos  de  30  Ramiro ,  que  fue  primer  Rey  de  Aragón, 

NauarrayCaftiila. 
El  libro  tngeíimo  contefná  veynte  ca- 

pítulos, en  que  fe  tratara  del  dicho  Rey 
don  Fernando  el  Catholico,  que  entre  los 
Reyes  de  Nauarra  fue  vnico  defte  nom- 

bre ,  y  de  fu  hija  la  Reyna  doña  luana ,  y 
defpues  fobre  cofas  tocantes  a  Nauarra, 
fe  hablara  del  Rey  y  Emperador  don  Car- 

los Máximo,  que  entre  los  Reyes  de  Na- 

dara fin  a  la  hiftoria  de  Nauarra ,  y  fera  la 
tercera  parte  del  volumen  :  pero  no  tan 
grande  como  el  de  Caftilla,aunquefaldra 
algo  mayor  que  el  primero,  y  también  que 
el  vi  timo  reftante. 

CAPITVLO    XIIII. 

Dcr.de  fe  da  noticia  de  los  diez.  1  hirnos  libros  rep- 
tantes de  toda  ¡a  clra  ,  que  contetti&n  en  mucha 

fuma  ?  brevedad  vna  htjtorta  perter.eciemt  al 
Reyno  de  Aragón  ,  y  Condado  de  Barcelona  ,  7 

dejpnes  otra  htfloria  perteneciente  al  Reyno  de 

Portugal,  J  de/pues  fe  tratara  de  los  Rey  a  Ado- 
ros y  A Ualifas ,  fttcejfore s  de  Maboma ,  bajía  la 

fnde  los  Reyes  Aioros  de  Cardona , y  de  otros 
Reyes  Moros  de  di  ver/os  linajes ,  que  en  Efpa- 

na reynaronyj  vltimamente  ¡s  tratara  de  los  Rem 
jes  Moros  de  Granada^  y  en  efla  hijhria  de  Gr* 
nada  fe  dará  fin  a  todaU  abra  ,y  e^e  volumen 

fera  algo  menor  que  el  de  Navarra,  y  tan  gran* 
de  como  el  primer  volumen  ,peco  mas,  o  me* 

nos» 

EL  libro  trigeíimo  primo  conterná 
treynta  y  feys  capítulos,  en  los  quales 

primeramente  fe  tratara  de  los  Condes 
que  huuo  en  Aragón,  defde  el  Conde  don 

Aznar,  hafta  el  Conde  don  Sancho  el  Ma- 
yor,quc  fue  Rey  de  Nauarra ,  y  Conde  de 
Caftilla  ,  y  luego  fe  tratara  de  fu  hijo  don 

y  defpues  fe  hablara  del  Rey  don  Sancho 
Ramírez  ,  hijo  del  dicho  Rey  don  Rami- 

ro, y  defpues  fe  tratara  de  los  Reyes  her- 
manos don  Pedro  el  primero,  y  de  don 

Alonfo  el  primero.cognominado  el  Bata- 
llador, hijos  del  Rey  don  Sancho  Rami- 

rcz,delqualydelos  dos  Reyes  hijos  y  fu- 
ceííbres  fuyos,dicho  queda,  auer  también 

reynado  en  Nauarra,  y  las  vniones  y  defu- 
uarrafue  el  quarto  defte  nombre,  hijo  de  40  niones  que  huuo  deftos  reynos.  Defpues 
la  dicha  Reyna  doña  luana ,  y  moftrarfe 
han  las  muertes  y  fepulturas  de  los  Reyes 
don  luán  de  Labrit,  y  doña  Cathalina  fu 
muger ,  y  de  fus  fuceflbres  en  los  cftados 
de  Francia ,  y  feñalarfe  han  todos  los  Vir- 

reyes de  Nauarra  ,  que  hafta  la  fin  de  la 
hiftoria  ha  auido  ,  defpues  que  Caftilla 
conquiftó  a  Nauarra.  En  lo  tocante  a  Na- 

uarra fe  hablara  algo  del  Catholico  Rey 
don  Feiipe,que  entre  los  Reyes  de  Ñauar- 

ía es  quarto  defte  nombre ,  hijo  del  dicho 
Rey  y  Emperador  don  Carlos ,  y  aquí  fe 
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tratara  del  Rey  don  Ra  miro  el  Mon je,que 

también  fue  hijo  del  Rey  don  Sancho  Ra- 
mírez^ efcriuirfe  ha  como  en  efte  Rey 

don  Ramiro  el  Monje  feneció  la  linca 

inafeulina  del  dicho  primer  Rey  don  Ra- 
miro, v  como  vino  la  fuce ilion  del  Reyno 

de  Aragón  a  la  Infanta  doña  Petronilla, 
vnica  hija  del  Rey  don  Ramiro  el  Monje, 
y  luego  fe  tratara  de  los  doze  Condes  de 
Barcelona,  que  huuc  defde  el  Conde  don 
Bernardo  ,  que  fue  el  primero,  hafta  el 
Conde  don  Ramón  Berenguer,  que  fue 

el 
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la  hiftoria  dará  breue  noticia  de  todos 

los  Reyes,  aífi  de  Ñapóles,  como  de  Si- 
cilia. 

El  libro  trigefímotercio  conterná  do- 
ze  capítulos ,  en  los  quales,  como  de  cofa 
que  en  la  hiftoria  de  Aragón  hallaremos 
ocafion,fe  hará  vn  breue  tratado  de  las  in- 

fignias y  deuifasdelos  efcudos  de  armas, 
y  fe  efcriuirá ,  como  todo  noble  deue  fa- 

fucefíbres  del  dicho  Conde  don  Ramón  10  ber,la  materia  de  ordenar  vnefcudodc 

el  duodécimo  j  el  qual  cafandofe  con  la 
dicha  Infanta  doña  Petronilla  Rcyna  de 

Aragón,  fe  verá  como  vino  el  Condado 
de  Barcelona  y  Principado  de  Cathaluña 
a  viiirfe  con  el  reyno  de  Aragón. 

El  libro  trigeíimo  fegundo  conterná 

veynte  y  quatro  capítulos ,  donde  deípues 
de  la  dicha  vnion  de  Aragón  y  Cathaluña, 
fe  tratará  de  los  demás  Reyes  de  Aragón 

Berenguer,que  fue  Principe  de  Aragón,  y 
de  la  Reyna  doña  Petronilla  fu  mnger, 
nafta  el  Rey  don  Fernando  el  Catholico, 

que  entre  los  Reyes  de  Aragón  es  conta- 
do por  fegundo  defte  nombre.  Dcfpues 

deftos  Reyes  feran  los  fíguientes,el  Rey 
don  Alonfo  el  fegundo ,  cognominado  el 
Cafto,y  fu  hijo  el  Rey  don  Pedro  el  fegun- 

do ,  cognominado  el  Catholico ,  y  fu  hijo 

armas,  y  referirfe  han  las  caufas,  porque 
las  tales  infignias  y  deiufas  fe  vfaron,  y 
quien  fue,  el  primero  que  vsó  infignias  y 
deuifas,y  quantas  maneras  ay,  y  que  prin- 

cipes perfícionaron  efta  arte,  y  los  requin- 
tos neceífarios  que  ha  de  auer  en  vn  Rey 

de  armas ,  y  losgeneros  de  armas  que  ay» 
Moftrarfe  ha  también  la  infalible  orden, 

que  en  la  organización  y  compoftura  de 
el  lleydon  Iaymeelprimero,cognomina-  20  vnefeudo  de  armas  fe  deue  obferuar ,  y 
do  el  Conquiftador ,  y  fu  hijo  el  Rey  don 
Pedro  el  tercero ,  cognominado  el  Gran- 
de.y  fu  hijo  el  Rey  don  Alonfo  el  tercero, 
cognominado  el  Liberal ,  y  fu  hermano  el 
Rey  don  Iayme  el  fegundo  v  vi  timo,  cog- 

nominado el  Iufticiero,  y  fu  hijo  el  Rey 
don  Alonfo  el  quarto,  cognominado  el 
Piadofo,  y  fu  hijo  el  Rey  don  Pedro  el 
quaitoy  vltimo,  cognominado  el  Cere- 

por  quantas  cauías  fe  pueden  perder  las 
armas  ,  y  como  fe  pueden  ganar  las  ar- 

mas agenas ,  y  otras  cofas  ai  propoíito 
fuyo. 

El  libro  trigeílmoquarto  conterná  qua- 
renta  capítulos  ,  en  los  quales  primera- 

mente fe  moftrará  el  origen  verdadero 
de  don  Henrique  Conde  de  Portugal  y  de 
fu  hijo  don  Alonfo  Henriquez,  Duque  de 

nio!  i  jfo,y  fu  hijoelRey  don  Iu3nelpri-  30  Portugal ,  que  deípues  fue  primer  Rey  de 
mero  ,  y  fu  hermano  el  Rey  don  Martin, 
vnico,cognominado  el  Humano,en  quien 
pereció  la  linea  mafculina  de  los  Condes 
de  Barcelona.  Luego  fe  tratará  de  vn  in- 

terregno, en  que  fue  eligido  por  Rey  de 
Aragón  ,  y  Conde  de  Barcelona  el  Rey 
don  Fernando  el  primero,  cognominado 
el  Honefto,  Infante  de  Caftilla,fobnno 

del  dicho  Rey  don  luán ,  y  defpues  fe  ha- 

Portugal,  y  fe  referirá  el  principio  que  tu* 
110  el  reyno  de  Portugal ,  y  deípues  fe  tra- 

tará de  fu  hijo  el  Rey  don  Sancho  prime- 
ro ,  que  fue  cognominado  el  Poblador,  y 

luego  fe  efcriuirá  de  fu  hijo  el  Rey  don 
Alonfo  el  fegundo,quc  fue  cognominado 

el  Gordo ,  y  continuarfe  ha  defpues  la  fu- 
ceííion  de  los  Reyes  hermanos  don  San- 

cho el  fegundo,  cognominado  Capelo ,  y 
blará  de  fu  hijo  el  Rey  don  Alonfo  quin-  40  don  Alonfo  tercero ,  que  fueron  hijos  del 
toy  vltimo,  cognominado  el  Magnáni- 

mo, y  luego  de  fu  Hermano  el  Rey  don 
luán  el  fegundo, de  quien  queda  dicho, 
auer  lido  Rey  de  Nauarra  ,  y  luego  de  fu 
hijo  el  dicho  Rey  Catholico  don  Fernan- 

do el  fegundo  y  vltimo,  que  entre  los  de 
Cartilla  v  León  fue  el  quinte.  El  qual  en- 

tre ios  Reyes  de  Aragón  fue  el  decimono- 
no ,  comencando  defde  el  Rey  don  Ra- 

dicho  Rey  don  Alonfo  el  Gordo.  Defpues 
fe  hablará  del  Rey  don  Dionyfio,vnico  de- 

fte nombre,hí  jo  del  Rey  don  Alonfo  el  ter 
cero,  y  luego  fe  hablará  en  particular  de 
Santa  Ifabel  Reyna  de  Portugal ,  Infanta 
de  Aragon,mugcr  del  dicho  Rey  don  Dio 
nyíio ,  de  cuyo  hijo  el  Rey  don  Alonfo  el 
quarto,que  fue  cognominado  el  Brano,fc 
hablará  luego :  y  defpues  fe  hablará  de  fu 

mro  el  primero,  y  en  el  perecióla  linea  50  hijo  el  ReydonPedro,vnico,quefuccog- 
mafculina  del  Rey  don  Fernando  el  pri-  nominado  el  Iufticiero.  Vltimamente  fe 
mero,  que  fue  fu  agüelo.  En  efte  libro       tratará  de  fu  lujo  el  Rey  don  Fernando, 

vnico, 
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mafeulina  legitima  del  Conde  don  Hcnri- 
que,  y  de  fu  hijo  el  Duque  don  Alonfo 
Henriquez,  que  fue  primer  Rey  de  Portu- 

gal, del  qual  nafta  el  Rey  don  Fernando 
¿íuuonueue  Reyes  en  Por  tuga  l,donde  por 
muerte  del  Rey  don  Fernando  fucedien- 
do  vn  notable  interregno ,  fue  aleado  por 
Rey  don  Iuan,Maeftre  de  la  orden  de  la  ca 
ualleria  de  Auis ,  hermano  del  Rey  don 
Fernando,hijo  baftardodel  dicho  Rey  don 
Pedro. 

El  libro  trigefimoquinto  con  terna  qua- 
renta  capítulos,  donde  fe  moftrara  el  rey- 
nado  del  dicho  Rey  don  luán ,  que  fue  el 
primero  defte  nombre ,  cognominado  de 
Buena  memoria,  y  defpues  fe  tratará  de  fu 
hijo  el  Rey  dó  Eduardo,  vnico  defte  nom- 

bre^ luego  fe  hablará  de  fu  hijo  el  Rey 
don  Alonfo,  que  fue  quinto  y  vltimo  def- 

te nombre,  y  defpues  fe  eferiuirá  de  fu  hi- 
jo el  Rey  don  luán  el  fegundo,  cognomi- 

nado el  Grande.  El  qual  falleciendo  fin  hi- 
jos, moílraremos  como  le  fucedio  en  el 

reyno  fu  primo  hermano  el  Rey  don  Ma- 
nuel,vnico  defte  nombre,  hijo  de  don  Fer- 

nando Infante  de  Portugal,que  fueDuque 
de  Vifeo ,  y  fegundo  Condeftable  de  Por- 

tugal ,  y  Maeftrc  de  Santiago  del  mefmo 
reyno ,  que  era  hijo  del  dicho  Rey  don 
Eduardo ,  cuyo  nieto  era  el  Rey  don  Ma- 

nuel. Al  qual  moílraremos  auer  fucedido 
fu  hijo  el  Rey  don  luán  el  tercero  y  vlti- 
mo  defte  nombre ,  cuyo  fuceffbr  fe  verá 
auer  fido  fu  nieto  el  fercniííimo  Rey  don 
Sebaftian  vnico  defte  nombre,  que  oy  rey- 
naen  Portugal ,  que  es  hijo  del  Principe 
don  luán ,  hijo  del  dicho  Rey  don  luán  el 
tercero,  y  porque  el  Principe  don  luán  fa- 

lleció antes  del  Rey  don  luán  fu  padre,vi- 
no  a  fu  agüelo  a  fuceder  en  el  reyna,fiendo 
eldecimofexto  Rey  délos  Reynos  de  Por- 

tugal. En  cuya  hiftoria  comencando  en  la 
vida  del  Rey  don  Dionyfío ,  fe  dará  breue 
noticia  de  todos  los  dozc  Reyes  de  los 
Turcos,que  ha  auido  dcfde  el  Rey  Otho- 
mano,que  fue  el  primero  hafta  el  Rey  Se- 
Jim,que  oy  reyna. 

El  libro  trigeíimofexto  conterná  veyn- 
te  y  quatro  capitulos,  en  los  quales  fe  tra- 

tara primeramente  deia  vida  del  falfo 
Mahoma  ,  fundador  de  labeftiai  fe&ade 

los  Moros,  y  luego  de  los  Reyes  Alcalifas 
fucefíbres  fuyos ,  que  fueron  Abubacar, 
vnico,  y  Homar  primero,  y  Hozmen,  vni- 
co,yMohaui,vnico,y  Hizitprimero,y  Mau 
Ja  vnico,y  Maroanprimero,y  Abdalla  pri- 

mero^ Ab'demelic  vnico,  y  Vlit  primero, 
el  qual  fue  onzeno  Rey  y  Alcalifa,  conta- 

do por  primero  al  mefmo  Mahom3.  En 
tiempo  defte  Rey  Vlit  fe  vera  auer  los  M  o 

io  ros  hecho  en  Efpaña  fu  primera  entrada,)' 
grandes  conquiftas ,  y  defpues  fe  moftrara 
como  reyno  el  Rey  Culema  primero  def- 

te nombre,  y  los  Reyes  Homar  fegundo,  y 
Hizit  fegundo ,  y  Hizcan  vnico ,  y  Vlit  fe- 

gundo ,  y  Habraham  vnico ,  y  Maroan  fe- 
gundo,y  Abdalla  fegundo ,  el  qual  alíi  co- 

mo defde  Mahoma  fue  el  decimonono 

Rey  y  Alcalifa ,  aífi  también  fue  nono  Rey 
Moro,de  los  que  en  Efpaña  reynaron  def- 

20  pues  de  Vlit  el  primero.  Moftraríe  ha  mas, 
como  en  tiempo  del  dicho  Rey  Abdalla 
el  fegundo ,  fe  diuidieron,  y  fepararon  los 
Moros  de  Efpaña  de  los  de  África ,  alcan- 
dofe  con  lo  de  Efpaña  vn  principe  Moro, 
llamado  Abderrahamen,y  toda  efta  hifto- 

ria yrá  con  nombre  y  titulo  de  Reyes  Mo- 
ros de  Cordoua. 
El   libro  trigeíimofeptimo  conterná 

veynte  y  quatro  capitulos,cn  los  quales  fe 
30  tratará  primeramente  del  dicho  Rey  Ab- 

derrahamen  el  primero ,  que  fue  primer 

Rey  de  Cordoua,  y  Miramomclin  de  Ef- 
paña,  y  luego  fe  hablará  de  fu  hijo  el  Rey 

Hifen  primero  defte  nombre ,  y  defpues  fe 
eferiuirá  de  fu  hijo  el  Rey  Alihatan  prime 
ro  defte  nóbre ,  al  qual  moílraremos  auer 
fucedido  fu  hijo  el  Rey  Abderrahamen, 
que  fue  fegundo  defte  nombre.  Defpues 
hablarfc  ha  de  fu  hijo  el  Rey  Mahoma,que 

40  fue  fegundo  defte  nombre,  contando  por 

primero  al  fundador  de  la  fecl:a,y  Juego  fe 
tratará  del  Rey  Almundir  elprimero,hijo 
del  dicho  Rey  Mahoma  el  fegundo,  y  def- 

pues fe  hablará  del  Rey  Abdalla  el  terce- 
ro defte  nombre ,  hermano  del  Rey  Al- 

mundir. Verná  defpues  la  hiftoria  a  eferi- 
uir  del  PvcyAbderrahamen  el  tercero,cog- 
nominado  Almancor ,  hijo  del  dicho  Rey 
Abdalla  el  tercero ,  y  luego  fe  tratará  del 

5  o  Rey  Aliathan  fegundo  defte  nombre ,  que 
fue  hijo  del  dicho  Abderrahamen  Alman- 

cor, v  defpues  fe  eferiuirá  del  Rey  Hifen, 

el 
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el  fegundo ,  hijo  del  dicho  Alihatan  el  fc- 

gundo,y  defpues  efcriuirfe  ha  de  fu  hijo  el 

Rey  Zulema  el  Cedido,  y  defpues  del  Rey 
Mahoma  el  tercero.  Moflearemos  defpues 

las  riranias,que  en  Cordoua  fe  leuantaron 

entre  los  Moros,  fobre  el  reynar.  /  hablar- 

fe  ha  de  los  Reyes  Hali  vnico,y-Cacin  vni- 

co,y  Abderrahamen  quarto,  y  Hiaya  vni- 
co,y  Abderrahamen  quinto,  y  Mahoma 

quarto,y  Hifen  tercero,  y  Almundir  fegu- 
do,en  quien  pereció  el  reyno  de  Cordoua 
de  los  Miramomelines  de  Efpaña ,  fíendo 
efte  Almundir  el  trigeíimonono  Rey  en  la 
fuceííion  de  Mahoma  ,  y  el  vigefimonono 

en  la  de  Vlit  el  primero,  que  hizo  las  con- 
quiftas  de  Efpaña  ,y  vigeíimo  de  los  que 
en  Cordoua  reynaron,  defpues  de  Abder- 

rahamen el  primero. 
-  El  libro  trigcíimo  otauo  conterná  veyn- 
te  y  quarro  capitulos,en  los  quales  acaba- 

do ya  el  dominio  délos  Reyes  Moros  de 
Cordoiia,fe  eferiuirá  de  Hifen,y  Hiaya  vl- 
timos  Reyes  Moros  de  Toledo,  y  primero 
el  libro  precedente  dexara  dada  noticia  de 
los  demás  Reyes  Moros  que.,  en  Toledo 
reynaron ,  antes  deftosdos  Reyes  vltimos. 
Deípues  efte  libro  trigcíimo  otauo  habla- 

rá de  Almuncamuz  Aben  Amet,Rey  Mo- 
ro de  Seuilla ,  y  como  los  Moros  Africa- 

nos del  linage  de  los  Almorauidcs  fe  apo- 
deraron, no  folo  de  los  reynos  de  África, 

mas  aun  de  Efpaña,  echando  de  ambas  re- 
giones a  los  keyes  Moros  del  linage  de 

Auen  Alaueci ,  que  primero  hizieron  lo 
mefmo  a  los  del  linage  de  Aben  Humeya. 
Luego  fe  tratará,  como  los  Reyes  Almo- 
rauides  perdieron  el  feñono ,  aífi  de  Afri^ 
ca,  como  de  Efpaña,  íiendo  echados  por 
los  Moros  de  otro  linage  y  parcialidad,lla 
mada  Almohades  ,  y  darfe  ha  noticia  de 
los  Reyes  Almohades,hafta  que  perdieron 
el  dominio  de  Efpaña ,  y  luego  fe  hablará 
de  otros  Principes  Moros  que  procuraron 
tiranizar  las  tierras  de  Efpaña,  ios  vnos  en 
la  Andaluzia ,  y  los  otros  en  Valencia,  y 
otros  en  otras  partes,y  tratarfe  ha  del  prin 
cipio  y  origen  de  los  Reyes  Moros  de  Gra 
nada. 

El  libro  trigeíimonono  conterna  treyn- 
ta  y  ocho  capítulos,  en  los  quales  fe  poma 
primeramente  vna  deferipcion  del  reyno 
y  ciudad  deGranada,cuya  fundación  tam- 
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bien  fe  íeñalará,y  darfe  háfazoh  del  gran- 
de  poder  de  los  Reyes  Moros  de  Granada, 
y  hablarfe  ha  del  Rey  Mahomad  Aben  Al- 
hamar  ,  que  fue  el  primer  Rey  Moro  de 
Granada.  En  fu  hiftoria  fe  hablará  de  la  fin 
que  los  Reyes  Almohades  tuuieron  ca 
Marruecos ,  y  del  principio  de  los  Reyes 
del  linage  de  los  Marinesde  Marruecos,  y. 
acabada  la  hiftoria  deí  Rey  Mahomad,  fe 

io  hablara  de  fu  hijóel  Rey  Mahomad  Mic 
Almuz  Lemin,  que  fue  fegundo  Rey  Mo- 

re de  Granada,y  defpues  ft  eferiuirá  xle  fa 
hijo  el  Rey  Mahomad  Aben  Alhamaí 
Aben  Azar ,  y  de  fu  hermano  el  Rey  Ma- 

homad Aben  Azar  Aben  Lemin ,  yínego 
del  Rey  Ifmael  el  primero,  fobrinode  los 
Reyes  hermanos  precedentes.  Defpues  fe 
hablará  del  Rey  Mahomad  el  quintoj  hijo 
del  dicho  Rey  Ifmael,  yenía  hiftoria  def- 

20  te  Rey  Mahomad  el  quinto-,  fe  tornará  a 
hablar  de  los  Reyes  Marines  de  Marrue- 

cos,^ acabado  lo  defte  Rey  Mahomad  >  íc 
eferiuirá  de  fu  hermano  el  Rey  luceph 
Aben  Amet,primero  defte  nombre,y  aquí 
fe  dará  fin  a  efte  libro ,  aüiéndo  tratadodc 
fíete  Reyes  Moros  que  e  n  Granada  reyna- 
ton,,  nafta  la  fin  y  muerte  defte  Rey  lu- ceph. 

El  libro  quadrageílmo  y  vltimo  con- 
30  terna  quarenta  y  feyscapitulos,enIos qua- 

les primeramente  fe  hablará  del  Rey  Ma- 
homad el  Viejo,tío  del  dicho  Rey  luceph, 

y  luego  fe  hablará  del- Rey  Mahomad  Abé 
Alhamar  el  Bermejo ,  que  fue  fepcimo  de 
los  Reyes  Moros  de  Granada,  llamados 
Mahomas,delos  quales  moftraremos  aucr 
íido  treze  Rcyes,que  en  Granada  aífi  fe  lia 
marón.  Verafe  como  el  Rey  Mahomad  el 
Viejo  tornó  a  reynar  fegunda  vez,  y  luego 

40  fe  hablará  de  fu  hijo  el  Rey  Mahomad  el 
otauo,  y  luego  de  fu  hijo  el  Rey  luceph  el 
fegundo,y  luego  del  Hey  Mahomad  Aben 
Balua  el  noueno ,  y  luego  del  Rey  luceph 
el  tercero,y  defpues  de  fu  hijo  el  Rey  Ma- 

homad Aben  Azar  el  décimo,  y  defpues 
del  Rey  Mahomad  el  Pequeño,  que  fue  el 
vndecíroo  defte  nombre,y  defpues  del  Rey. 
luceph  el  quarto,  y  verafe  como  íiendo 
grandes  las  aduerfidades  del  Rey  Maho- 

5  o  mad  Aben  Azar,  vino  a  reynar  tres  vezes, 
fiendo  otras  tantas  defpojado  del  reyno. 

Del  qual  vlti mámente  le  deípoíTeyo  fu  fo- brino 
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bíinoel  Rey  Mahomad  AbenHozmenel 

Coxo,  duodécimo  defte  nombre ,  queme 

decimoTeptimo  Rey  Moro  de  Granada¿al 

qual  defpotTeyó  del  reynoel  Rey  Ifmaei 
el  fegundo,y  vitimo  defte  nombre,a  quien 
fncediocncl  reyno  fu  hijo  el  ReyMuley 
AlbOhaccn  vnico  defte  nombre,  cuyo  hijo 

íuecl  Rey  Mahomad  Boabdelin  décimo 

tercio  y  poíkcro  deíle  nombre  ,  vitimo 

Rey  Moro  de  Granada. Verafc  mas,como  10 

contra,  el ,  y  contra  el  Rey  Muley  Alboha- 

centupadre  fe  lcuantó  otro  Rey  llamado 
Muley  Boabdelin,  que  era  hermano  del 

Rey  Muley  Albohacen ,  y  como  fu  reyna- 
do  fe  acabó  antes  que  el  de  fu  fobrino  el 
dicho  Mahomad  Boabdelin.  En  cuyo  tiern 

po-fe  montara  como  la  ciudad  de  Grana- 
da vino  a  poder  de  Chriíuanos ,  Tiendo  de 

Efpaña  echado  totalmente  el  dominio  cic 
los  Moros.  De  tal  modo,  que  aífi  como  la  20 

hiftona  de  los  Moros  defde  el  fallo.  Mu ho-. 

mi  comentamos  en  fu  nombre,afli*  acaba-* 
remos. en  che  Rey  cambien  llamado  Ma- 
homa,que  fue  el  vigeñinoprimo  y  vitimo 
Rey  Moro,no  Tolo  de  Granada,masaun  el 

potker. Rey  Moro  de  toda  Efpaña.Dcfpues 

por  venir  a  los  días  del  Católico  &ey  d¿ 

Fernando  conquiftador  del  Reyno  de  Gfa 
nada,fe  referirá  fu  fuceífionen  el  reyno  de 
Granada  ,  juntamente  con  la  Catholica 
Reynadoña  Ifabel  fu  muger.  Lomefmo 
fe  hará  del  Rey  don  Felipe  el  Magno ,  fu 

yerno ,  y  de  fu  muger  la  Reyna  doña  lua- 
na, hija,y  heredera  de  los  dichos  Reyes  Ca 

tholicos ,  y  darfe  ha  fin  a  eüe  vitimo  libro* de  toda  la  obra  con  la  muerte  del  dicho 

Catholico  Rey  don  Fernando,)7  efte  volu- 
men feracaíi  ygual  al  primero. 

Tal  fera  el  progrefifo  y  difeurfo  delta 
nueftra  obra ,  la  qual  íi  a  los  letores  fuere 
tan  grata  y  acepta ,  quanto  fin  duda  faldra 
para  mi  traba  jofa  y  faílidiofa,  no  folo  mis 
vigilias  nocturnas  y  diurnas,paíTadas,  y  las 
que  en  fu  ordenación  adelante  me  fucede- 
ran,dare  por  bien  empleadas,  pero  aun  lo 
reputare  a  fuceflo  fehciífímo,y  íingular  re 
muneracion  de  mis  trabajos ,  que  no  feran 
pequeños,  ÍHKxqualcsel  gratoypioletor 
podra  concebir  con  el  buen  juyzio  y  talen- 

to de  que  le  dotó  Dios ,  el  qual  me- 
diante ,  quiero  entrar  a  dar 

principio  a  nueftra 
notoria. 

• 
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de  todos  los  Reynos  de  Efpaña,  donde  en  particular  fe  trata  de  la  crea- 
ción del  mundo ,  y  de  los  diez  padres  de  la  primera  edad  del  mundo,  y 

del  general  diluuio,y  deftruycion  de  la  Torre  de  Babiloniá,y  con- 
fulion  de  las  lenguas,y  lo  demás  hafta  la  venida  del 

Patriarca  T  ufaal,  a  poblar  a  Efpaña. 

CAPíTVtO     PRiMÉROo ■ 

Cerno  il  omnipotente  T) ios  crio  *i  mundo  »J  co/as  tj¡ite  vn  fa  principio  p  ¿filtran  >  htfts  que  Ad*n 
fttc  criado  ij  qttt  dttfnc  ti  primero  del,  mundo* 

IOS  ümnjpotente,c]üc 

es  principio  y  fin  de  to* 
das  las  cofas  >  querien- 

do que  fu    fantiífimo 
nombre  fuerte  conoei- 
'do  y  reUerenciado  ,  y 
adorado  de  las  criatu- 

ras ¿raciónales  >  y  fu  omnipotencia  por  ht 
irracionales  cambien  mánifeftada  i  crio  en 

el  principio  al  cielo  yala  tierra*  fegún  ef- 
criue  ÍU  efeacion  en  el  primer  capitulo  del 
Geneíis  el  fanto  Profeta  Moyfen ,  princi- 

pe délos  hiftoriadores.  Pues  como  prime- 
ramente huuieíTe  Dios  criado  al  cielo,  y  a 

la  tierra ,  con  los  mefmos  elementos  >  y  a 
las  cofas  que  en  ellosJbn,aífí  como  los  cf- 
piritus ,  y  los  auifos  >  que  fon  las  cofas  fin 
profundidad¿y  a  las  tinieblas*  fin  ningunas 
luminarias  ni  eftrellas,  mandó  que  fehi- 
zieírelalüz>yfue  hecha  t  apartándola  de 
las  tinicblas^y  obfeuridad,  a  la  qual  Hamo 
noche  >  y  a  la  luz  llamó  dia,  y  delta  mane- 

ra la  tarde  y  la  mañana  fe  hizo  vn  dia, que 
fue  el  primero  de  todos  los  dias  del  figlo* 
En  eíle  primer  dia ,  que  fue  el  que  agora 
dezimos  Domingo,  crió  Dios  a  los  Ange  • 
les  y  a  la  1  uz,  y  tier ra,y  agua,  y  ay re,  y  fue* 
go,  que  fon  primeras  caufas  de  las  cofas; 
En  el  fegundo  dia  crió  el  omnipotente 
Dios  al  firmamento,  alqtul  llamó  cie- 

lo ,  diuidiendo  las  aguas  fuperiores  de  las 
inferiores.  En  el  tercero  dia  juntó  Dios 
en  vna  congregación  a  todas  las  aguas, 
que  eítan  debaxo  del  cielo,  y  luego  apare- 

Tomo  Primcio. 

ció  la  fecurá,  a  ía  qüal  llamó  tierra  -,  y  a  Í4 
congregación  y  apuntamiento  de  las 
aguas ,  llamó  mar ,  y  mandó  que  la  tierra 

produziefle  fruto ,  y  también  los  arboles, 
Cada  vno  en  fu  genero ,  y  todo  íé  hizo  aflL 

Enel  Cuarto  dia  >  crió  Dios  en  el  firma- 
mento del  cielo  a  dos  grandes  luminarias, 

que  fon  el  Sol  >  y  la  Luna :  al  Sol  para  que 
aiumbr afife  ai  dia  >  y  a  la  Luna,  para  hazer 

íé  lo  mcfmoa  la  noche  j  y  crió  también  a  las 
eítrellaSi  y  aífi  fueron  dmifos  >  y  conocidos 
los  tiempos»,  En  el  quinto  dia  crió  Dios, 
no  folo  a  toda  la  diueríidad  de  peces, 

que  todas  las  aguas  del  mundo  produ- 
cen ,  pero  aún  a  todas  las  aues  >  que  fobre 

la  tierrabuelan,ydiftinguióa  las  aguas, 

a  las  quales  y  a  todo  lo  criado  dio  fu  ben- 
dición ,  diziendo ,  que  todas  crccicíTcn ,  y 

ífe  multiplicaíTcn .  En  el  fexto  día  del  fí- 
20  glo,  que  fue  el  vltirao  de  la  creación,  crió 

Diosa  todos  los  quadrupedes,  que  fon 
las  animalias  de  quatro  pies ,  grandes  y 

pequeñas,  y  a  las  rrptiiias)que  fon  los  ani- 
males inmundos  -,  que  arraftran ,  y  gatean 

por  el  fuelo,y  a  las  demás beftias  de  la  tier- 
ra >  a  cada  vna  en  fu  genero.  Como  el 

Criador  del  mundo  hüuicíTe  formado  a 

todas  eftas  cofas ,  crió  también  en  el  mef- 
mo  dia  fexto  al  hombre ,  a  fu  imagen  y  fe* 

3o  mejanca,  formándole  del  cieno  de  la  tier- 
ra vcrmeja,del  campo  Dafnaceno>hazien- 

dole  fin  y  poífeedor  de  codas  las  cofas,  y  le 
bendixo,diziendo,  creced  y  multiplicad,  y 
hinchid  la  tierra ,  y  fomerelda. 

C  Delta 
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Defta^ca&oi^el  mundo,  hablando  el  -  dias.  De  modo  que  del?a  manera -queda" 
¿joriofo  Doror  San  Augúftín ,  dizc  en  el  vifto,auer  ítdo  el  Domingo  el  primero  dia 

vndecimo  libro  dé  la  Ciudad  de  Dios,  que  delíiglo,y  efLuncs  el  íeguri'db,y  confecu- 
derlas  cpías  vifibles-^la  mayor  es  el  muxiT  r   tiuamente  ha  fia  el  Sábado  ios  demás  pri- 
áo,  y  de. las  inuiíibles  lüjüayor  Dios.  Ei  ■     meros  dias  del  mundo,  y  de  Tu  creación, 
qualauiendo  aíli  criado  a  todas  eftas co- 
fas,efcriue  mas  el  Santo  Móyfcn,que  cefsó 

Diosál  fe  p  timo-di  a,  efto  fe  entiende  dexá- 
^o  de  obrar  nueuas  fuítancias,  y  que  a  efte 

dia  feprimo  bendixo  y  fantificó ,  llaman-  10  fos  antiguos,  que  careciendo  ce  la  lumbre 

que  fue  efta  fegun  el  Texto  fagrado. 
Deftoque  el  fanto  Profeta  Moyfesef- 

critic.cn  principio  de  fu  facrofanta  hifto- 
ria,fe  comiencen  los  errores  de  lqs.£üofo- 

dole'Sabado,  que  en  lengua  Hebrea  quie- 
re dezir  holganca  y  defeanfó :  y  por  tanto 

Jos  ludios  acoftumbraronguardar,y  fole- 
nizar  a  efte  dia  en  cada  femana.  Demane- 

ra que  fegun  efto ,  y  la  opinión  de  los  Do- 
tores ,  que  defta  creación  del  mundo  tra- 

tan, fue  el  primer  dia  del  íiglo,el  que  ago- 
ra dezimos  Domingo :  en  el  qual  como 

queda  dicho,crió  Dios  al  mundo.Efte  pri 

de  gracia,dixeron  diuerfas  impertinecías: 
eferiuiendo  Ariftoteles  y  otros  ,  que  el 
mundo  era  ab  eterno,íln  principio,  y  otros 
que  tuuoprincipio  de  losatomos,que  fon 
aquellas  cofas  inpalpables ,  que  a  manera 
de  poluo  fuelen  parecer  en  el  refplandor 
del  Sol,. y  defta  opinión  fue  Epicuro  con 
los  de  fu  fecta,aunque  losEftoycos  mucho 
fe  acercaron  a  la  verdad,aííi  en  efto,como 

mer  dia  Domingo  ,  no  folo  fue  celebre  y  20  en  la  creación  del  hombre^obre  que  huuo 

tan  feñalado,por  fer  el  primer  dia  delíi- 
glo,mas  aun  por  otras  muchas  colas  nota* 
bies ,  que  en  tal  dia  obró  el  omnipotente 
Dios.El  qual  por  mas  le  feñalar,  tuuo  por 
bren ,  que  en  tal  dia  fucediefle ,  no  folo  fu 
£m ti fíimo nacimiento ,  que  en  fu  lugar  fe 
feñalara,mas  aun  fu  admirable  y  fanta  re- 
furrecion,  por  lo  qual,y  por  no  judayzar,y 
fymbolizar  con  los  Hebreos,que  vinieron 
a  celebrar  el  dia  Sábado  :  ordenó  nueftra 
fanta  Madre  Igleíla Catholica,  alumbrada 
por  el  Efpiritu  Santo,  que  cada  femana,en 
memoria  y  comemoracion  de  la  fanta  re- 
furrecion  fe  hÍ7ieíle,en  dia  Domingo  fu 
celebración ,  como  parece  por  el  capitulo 

Sabato,  D'eCcvJecraí.Difi.4..  Aueríidoel 
dia  Domingo  el  primero  del  íiglo,  parece 
que  confirma,  y  teftifica  el  Santo  y  Real 
Profeta  Dauid,enel  verfo  veynte  y  tres 

otras  diferentes  opiniones,  tan  temerarias 
y  ridiculofas,  quanto  no  ay  aqüi,para  que 
las  referir. 

■ 

CAPITVLO     II. 
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De  algunas  excelencias  de  Adan^rimer  padre  del 
genero  húmano,y  comofendo  lleüado  al  Varayfa 
Terrenal  sfue  criada  Efta ,  primera  madre  del 

linaje  humano,  y  que  por  el  pecado  que  ctmexie- 
ron,  fueron  echados  d,e  aquel  lugar  ¡y  ferial  a  fe  el 

año  de  la  creación  del  mundo  > fegun  ¿a  compu- 
tación Hebrea» 

EL  primer  hombre,  fiendo  criado  de  la 
manera  que  eferito  queda,  fue  llama- 

do Adan,al  qual  el  omnipotente  Dios,  el- 
tatuyendole  la  ley  primera  de  naturaleza, 
que  ¡oque  no  quería  para  fi,no  quifíeíle 

para  fu  proximo,le  dotó  perfetiílimamen- 
del  Pfalmo  ciento  y  diez  y  fíete ,  diziendo  40  te  de  todas  las  artes  y  ciencias  liberales, 
por  bocajdel  Efpiritu  Santo.  Efte  es  el  dia 
que  hizo  el  Señor ,  holguemos ,  y  alegre- 

mos en  el :  como  quien  mas  claro  dixefle: 
efte  es  el  dia  primero  que  hizo  el  Señor* 
Tratando  del  día  Domingo,q  fue  de  la  re- 
furrecion,dizeSanGeronymoenelfermó 
de  la  refurreciomque  como  la  Virgen  Ma> 
na  tiene  principado  fobre  todas  Jas  muge- 
res  :  afti  efte  dia  tiene  feñorio  fobre  todas 

dándole  claro  conocimienro  de  Ja  Aí- 
trologia  Geomctria,ydeotras  ciencias, 
y  de  las  virtudes  y  propriedades  de  los 

metales,  piedras  preciofas ,  plantas,  arbo- 
les^ de  todos  Jos  animales,  aflibrauos, 

como  manfos,  como  también  venenofos, 

y  cofas  medicinales, y  tanto  conocimien- 
to en  todo  lo  criado, quanto  era  razón, 

que  tuuieífe  hombre  formado  de  las  pro- 
las  licitas.  Lo  mefmo  confirma  San  Gre-  $0  prias  manos  de  Dios.  De  cuyas  cofas  allí 
gorio ,  diziendo ,  que  efta  fiefta  no  folo  es  de  la  Santiflima  Trinidad ,  como  de  la  en- 
nobJeza  de  todas  las  demás  fieftas ,  mas  carnación ,  y  nacimiento  y  muerte,  y  paf- 
aun  es  dia ,  que  excede  a  todos  los  ortos  íion  fuya,tuuo  noticia  con  eípiritu  de  pro- 

fecía, 
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fabiendo  que  la  muger  feria  menos  difícil 
de  vencer,  tentó  a  Enanque  comieíTe  del 
fruto  del  árbol  vedado  f  dándole  a  enten- 

der, que  íl  comia  de  aquel  árbol,  feria  co- 
mo Dios ,  fabidor  del  bien  y  del  mal.  Ena 

Creyendo  al  demonio,quc  en  figura  de  fer- 
píente  Je  auia  aparecido ,  comió  del  fruto 
vcdado,y  luego  conociendo  auer  pecado, 
combidó  a  lo  mefmo  a  Adán  fu  marido, 

de  los  primeros  fuceíTores  fuyos  en  tanta  i  o  fabiendo  como  dize  San  Ambrofio,que 

recia,  mediante  la  qualpredixo  el  vniuer> 
fo  diluuio  futuro,y  otras  muchas  cofas. 

Pues  ficndo  nucítro  padre  Adán  criado 

por  las  proprias  manos  de  Dios ,  fin  otras 
naturales  caufas:  es  de  creer,que  le  formó 

de fana  complefíon,  y  pcrfetiíilma armo- 
nía,/ de  excelente  compoíicion  de  humo- 

res y  miembros, y  de  marauillofo  parecer, 
y  hermofa  difpoíicion ,  cuya  eílatura ,  y  la 

manera  excedió  a  la  de  los  hombres  de 

nueftro fíglo,que  el  mefmo  Dotor  San  Ati- 
guftin  hablando  defto,  dize  en  el  libro  de- 

cimoquinto de  la  Ciudad  de  Dios,  que  cf- 
tos  primeros  padres,  no  folamente  nos  hi- 
zieron  venta  ja,en  fer  mas  fanos  que  nofo- 
tros,masaunenla  eílatura  y  difpoíicion 
eran  grandemente  muy  mayores ,  que  los 
hombres  de  agora. 

dcfpues  del  pecado,  pues  no  podía  eftar 
en  el  Parayfo ,  que  fola  nofueíTe  echada 
de  aquel  lugar, de  tanta  felicidad.  Pues 
Adán  fiendo  de  Eua  íu  muger  combi- 
dado  a  aquel  bocado  ,  de  tanta  amargu- 

ra, para  el  linaje  humano,  comió  del 
fruto  del  árbol  vedado,  por  lo  qual  el 
judo  Dios  en  pena  de  fu  grauiííimo  pe- 

cado, echó  del  Parayfo  Terrenal  a  ma- 

Siendo  nueftro  primero  padre  Adán  cría  2&  rido  y  muger:  mandando  a  Adán,  que 
do  en  el  campo  Damaceno ,  conftituyole 
Dios  por  feñor  del  mundo, para  que  le 
obedecieíTen  todas  las  cofas ,  a  las  qualcs 
fegun  las  propriedades  de  cada  vna  dellas 
pufo,  y  diftinguió  fus  nombres.  Luego  del 
lugar  donde  fue  criado ,  le  licuó  Dios  a 
Oriente  al  felicíííimo  lugar  del  Parayfo 
Terrena!,Ileno  de  bienes,  dándole  licencia 
que  de  todos  los  demás  arboles  y  frutos 

viuiclfe  con  perpetuo  trabajo  del  fudor 
de  fu  perfOna ;  y  á  £ua ,  que  con  dolor  y 
trabajo  parieíTe ,  y  fueíTc  ¿erua  del  varón, 
yporefta  culpa  quedó  perpetuamente  a 
Adán  y  Eua ,  y  a  todos  fus  deeendientcs 
y  vniuerfal  pofteridadel  pecado,que  dezi- 
mos  Original. 

Con  tal  macula  y  deftierro  vinieron 
Adán  y  Eua  a  la  prouincia  de  Syria,  donde 

comieífe,ÍÍno  era  de  vno ,  que eftaua en  30  Adán  fuera  criado,  y  alli  comencarona 
medio  del  Prayfo,que  fo  pena  de  la  muer 
te  le  prohibió  fu  comida.  Viendo  el  om- 

nipotente Dios ,  como  de  todas  las  cofas 
por  el  criadas,  era  tan  excelente  el  hom- 

bre ,  quifo  darle  compañía  >  para  que  pro- 
crearen generación  de  hijosíemejantesa 

íimefmos.  Por  lo  qual  embiando  fueño 
fobre  Adan,fe  adormió,y  facado  vna  cof- 
tilla  de  fu  lado,  hinchió  de  carne  el  lugar 

hazer  fu  habitación  y  morada  en  el  cam- 
po de  Ebron ,  que  fue  la  primera  tierra, 

que  defpues  de  la  creación  del  mundo  fe 
comencó  a  poblar  en  todo  el  vniuerfo  or- 

be. Efte  grauiííimo  daño  vino  al  genero 
humano  por  Ja  codicia  del  hombre  y  de  la 
muger,  y  por  la  enuidia  del  demonio,  que 
era  Lucifer.El  qual  auiendo  íido  criado  el 
mashermofoy  reblandeciente  de  todos 

de  la  coftilla,de  la  qual  formando  a  la  mu-  4o  los  Angeles,  fue  tanta  fu  foberuia,  que  no 
ger,  fue  tanta  la  alegría  de  Adán ,  que  co- 

nociendo fer  carne  de  fus  carnes,  y  hueífo 
de  fus  hueíTos,  luego  la  llamó  Iífa,  que  en 
Caílellano  dezimos  muger ,  y  poniéndole 

por  nombre  proprio  Eua,fue  madre  de  to- 
do el  linaje  humano. 
Eítando  nueftro  Padre  Adán  en  tan  gra- 
de felicidad  y  contentamiento:  el  demo- 

nio,que  poco  auia  que  con  los  demás  An- 

contento  con  tan  fuprema  felicidad,como 
pugnaífe ,  de  querer  igualar  fu  potencia, 
con  la  del  altiflimo  y  poderofo  Diosrfue  el 
mefmo  dia  de  fu  creación  con  todos  los 

malos  Angeles  apoftaticos-de  fu  parciali- 
dad echido  del  cielo  al  infierno ,  que  es  el 

mas  remoto  lugar  que  el  cielo  tiene ,  y  fe- 

gun algunos'Dotores  fagrados ,  eílá  en  las 
entrañas  de  la  tierra ,  que  es  Jo  mas  lexos 

geles  malos  era  caydo  del  cielo,tuuo  enui-  5  o  del  cielo.  Tal  fue  el  principio  y  marauillo- 
dia  de  fu  felicidad  y  bicnauenturan$a,a  fa  creación  del  vniuerfo  orbe,  y  ciclo,y  de 
cuya  caufa  deíTcando,  que  el  hombre  pe-  todas  las  criaturas,y  tal  el  eomienco  de  la 
cafle ,  pues  con  ello  perdería  tanto  bien :  y        primera  edad  y  íiglo. 

Tomo  Primero.  C  a  Cuyo 
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Cuyo  principio  conforme  la  verdadera 
cuenta  Hebrea ,  que  fegun  lo  que  efcrito 

queda,  es  la  que  en  toda  eíla  obra ,  Dios 
mediante ,  fe  ha  de  feguir ,  y  guardar ,  fue 

3961.  tres  mil  y  nouecientos  y  fefi nta  y  vn  años, 
antes  del  nacimiento  de  nueílro  Señor 

Dios,  y  aunque  los  fetenta  y  dos  Interpre- 
tes ,  que  de  Hebreo  en  Griego  trafladaron 

el  Teñamente  viejo ,  tuuieron  otra  cuen- 

Adan,cuyo  nombre  fígnifica  hombre  ¿c 
tierra,  o  cofa  de  fangre,  o  vermeja,  era  de 
edad  de  quinze  años  de  fu  creacion,quan- 
do  tres  mil  y  nouecientos  y  quarenta  y 
feys  años  antes  del  nacimiento  de  nueílro 
Señor,  huuo  de  fu  muger  Eua  a  Cayn ,  y  a 
fu  hermana  Caluaria  ,  que  nacieron  de  vn 
par  toen  el  campo  Damaccno,íkndoias 
primeras  criaturas,  que  en  el  mundo  na- 

9  46- 

ta  ,  y  muchos  Dotores  de  la  Igleíia  tuuie-  10  cieron.  Pallados  otros  quinze  años,  fobre 
ron  otras :  y  también  don  Aíonfo  el  fabio, 
Rey  de  Caítiila  y  Leon,tuuo  otra,que  fue 
la  mas. larga  de  todas  las  computaciones: 
nofotrós  íln  curar  dellas  feguiremos  la  de 
los  Hebreos,  y  aunque  poruentura  aJguna 
edad  ,  o  edades  de  perfonas ,  y  otras  cofas 
ieñalaremos  ,  íegun  otras  opiniones,  re- 
duzíremos  todo  a  los  años  antes  del  naci- 

miento ,  ícgun  la  cuenta  Hebrea  ,.y  no  de 
otra  ninguna. 

CAPITVLO      III. 

De  Adán  primer  pudre  del  linaje  human»  ty  de  U 
región  y  donde  con  Eua  come  neo  a  habitar  ¡y 
hijos  ̂ ue  tnmeron  ,y  muerte  dcljujh  Abel,} 

"Poftertdad  de  Cayn  ¡y  las  cofas  que  fus  decen" 
dientes  Tabal  Cajn  ,y  Tubal  hermanes  inventa- 

ron en  ejte  Siglo* 

los  primeros,  y  fiendo  Adán  de  ttcynta 
años,huuo  tres  mil  y  nouecientos  v  treyn- 
ta  y  vn  años,  antes  del  nacimiento  a  fu  hi- 

jo el  juño  Abel,  que  juntamente  con  fu 
hermana  Delbora  nació  de  vn  parto* 

Fue  Abel  tan  bueno  y  tan  gran  íleruo 

de  Dios ,  que  meritiílimamente  le  cogno- 
mina  Iuílola  Sagrada  Efcritura  ,  ydiofea 
la  criancadelos  ganados:  y  Cayn  que  al 

20  labrar ,  y  coger  los  frutos  de  la  tierra ,  fe 
auia  dado :  huuo  tanto  odio  a  la  felicidad 

de  Abel  fu  hermano,  a  quien  todas  las  co- 

las fucedian  profperamete,que  de  los  fru- 
tos que  cada  vno  cogia ,  queriendo  junta- 

mente hazer  facrificioaDios.-y  Abelofrc- 
cieíTe  vn  cordero ,  fue  a  Dios  mas  grato  el 
humilde  y  juño  facrificiode  Abel.  Defto 
tomó  Cayn  enuidia  mortal  contra  fu  fan- 

9  S  1. 

A 
to  hermano ,  y  no  aprouechando  la  repre- 

Dan  nueílro  primer  padre  y  proge-  30  henílon  que  el  piadoío  Dios  hizo  contra  fu 
.nitor,  vnico  deíle  nombre  ,  entre  los 

padres  de  la  primera  edad  del  mundo,  fue 
criado  del  omnipotente  Dios,en  el  lugar  y 
forma  y  tiempo  ya  feñalado.  El  qual  vi- 

niendo con  Eua  fu  muger  a  laprouincia 

de  Syria,paró  en  el  campo  de  Ebron,don- 
.  de  comencó  a  viuir  fobre  la  haz  de  la  tier- 

ra con  el  trabajo  de  fus  manos,abriendo  a 
fuerza  la  tierra ,  y  haziendo  que  mediante 
íuíudor  frutificatTeloneceíTarioala  vida  40  Tubal  ,   poblador   de  nueílra    Efpaña, 

injuíla  indignación ,  facó  vn  día  al  campo 
al  inocente  hermano ,  fo  color  de  tomar 

plazer ,  y  íln  otra  ocallon ,  le  mató ,  tres 
mil  y  ochocientos  y  cincuenta  y  ocho  años  3858. 
antes  del  nacimiento,  ílendo  elle  juíliili- 
mo  Abel ,  primer  martyr  del  mundo,  de 
edad  de  ciento  y  tres  años.  Deíla  manera 
íln  fu  julio  hijo  quedó  nueílro  padre 
Adán  ,  el  qual  fue  onzeno  asuelo  de 

humaná.Sobre  el  numero  de  Jos  hijos,que 
Adán  y  Eua  nueílros  padres  tuuieron ,  ay 
diferentes  opiniones  ,  porque  fuera  de 
Cayn  y  Abel  y  Seth  y  fus  hermanas, de  que 
haze  mención  Moyíén,dizen  algunos  Do- 
tores,auer  engendrado  treynta  hijos,cuyo 
numero  acrecentando, otros  refieren, auer 
lido  ciento  los  hijos  de  Adán  y  Eua:y  de  la 
mefma  manera  el  fanto  Profeta  Movfen 

como  la  hiíloria  lo  moílrará  euidente- 
mente. 

El  fratricida  y  peruerfo  Cayn,  en  aca- 
bando de  hazer  eíla  fea  muerte ,  fe efeon- 

dió :  pero  Dios  a  quien  ninguna  cofa  es 
oculta, reprehendió  a  Cayn, y  maldijo  a  el, 

ya  fu  pofleridad,  halla  laquarta  genera- 
ción ,  y  el  como  malhechor,  huyendo  lue- 

go de  la  cara  de  Dios,  fe  fue  a  la  India 

no  curó  de  eferiuir  y  nombrar  todos  los  40  Orienral,  donde  del  nombre  de  vn  hijo  fu- 
hijos  y  decendientes  de  íti  linea  recta,  ílno  yo,llamado  Enoch,edificó  vna  ciudad, Ha- 

los que  a  el  le  pareció,  hazerle  mas  al  cafo  .  mada  Enochia.Segun  Iolepho,defpues  dá- 
para  fu  fagrada  hiíloria.  dofe  Cayn  a  hurtos  y  maleficios, fe  hizo  n- 

co,y 



/ de  los  padres  de  la  primera  edad  del  mundo. 

co,y  enfeñó  a  los  Tuyos  a  mal  viuir,y  fien- 
do  muy  viejo,  por  jufto  juyzio  de  Dios  fue 
muerto  por  vn  decendiénte,  que  era  ei 
quinto  de  fu  rodilla ,  llamado  Lamech, 
que  eítando  ciego ,  y  penfando  que  tiraua 
alguna  beftia,mató  con  vna  flecha  a  Cayn, 
Tiendo  engañado  de  vn  muchacho  que  le 
guiaua ,  al  qual  también  mató  luego  con 
el  enojo,y  delta  forma  acabó  el  mal  Cayn. 
Elqualruuovn  hijo,  llamado  Enoch,y  10  nueftro  PatriarchaTubal,pobladorde  Ef 

37 ron,  y  deíleandolas  perpetuar,  hizicroa 
dos  colunas ,  la  vna  de  ladrillo ,  y  la  otra 
de  pedernal ,  y  en  ambas  dexaron  eferitas 
fus  cofas ,  para  que  a  los  polleros  quedaíTe 
fu  memoria:  coníiderando,  que  íi  aquello 

fucedieíTe  por  agua ,  fe  conferuaria  la  co- 
luna de  pedernal ,  y  íi  por  fuego,  la  del  la- 

drillo. Efte  Tubal  no  es  el  que  defpues  del 
diluuio  vino  a  poblar  nueftra  Efpaña ,  que 

Enoch  engedró  a  Iareth,y  Iarcth  a  Mana 
nehel ,  el  qual  huuo  a  Matufael,  cuyo  hijo 
fue  Lamech,  que  a  Cayn  fu  quinto  agüelo 
mató.Lamech  íiendo  maldito  y  fanguino- 
lento,  fue  el  primer  hombre ,  que  no  con  - 
tentó  con  fu  primera  muger  llamada  Se- 
la,introduzió  iniqua  coftumbre,en  tomar 
fegunda ,  que  fe  llamó,  Ada,  de  las  quales 
huuo  fetenta  y  fíete  hijos ,  entre  varones  y 
hembras.  De  Sela  primera  muger,  huuo  20 
Lamech  entre  otros  hijos  a  vno ,  llamado 
Tubalcayn  que  íiendo  fortiílimo  varón, 
comentó  a  guerrear  las  gentes  defte  figlo, 
y  bufeo  el  arte  del  fundir,  y  labrar  hierro: 
y  entre  los  hijos  que  Lamech  timo  de  Ada 
fu  fegunda  muger,fue  vno  llamado  Iubal, 
el  qual  dándole  con  grande  curiofidad, 
al  criar  ganados  de  todo  genero:  defeu- 

paña ,  de  quien  arriba  queda  hecha  men- 
ción, fue  otro,  como  adelante  fe  verá: 

porque  efte  Tubal  el  muüco  ,  y  toda 
la  pofteridad  de  fu  Cayn  fu  fexto  agüe- 

lo ,  pereció  totalmente  en  el  vniuerfal  di- luuio. 

CAPITVLO     1 1 1 1 . 

De  las  echo  generaciones  ,  que  en  tiempo  de  nueftro 
primer  padre  fueron  procreadas  ,y  fenalafe  la 
muerte  de  Adán, 

brió  muchos  fecretos  fobre  fu  buena  guia 
y  crianza. 

De  Ada  huuo  Lamech  otro  hijo  Tubal, 
que  íiendo  de  delicado  ingenio,inuentó  la 
rnuíica,ylasconfonanciasdel  Pfaltcrio,  y 
vihuela  ■  aunque  es  bien  verdad  ,  que  los 
mefmos  inftrumentos  mucho  tiempo  def- 

pues fe  hallaron ,  pero  la  mufica  refieren, 
auer  facado  del  concierto  y  ruydo ,  que  fu 
hermano  Tubalcayn  y  fus  oficiales  hazian 
en  la  fragua,  al  tiempo  que  con  los  mar- 

^Tornando  agora  a  las  cofas  de  nueftro 
•*•  padre  Adán,  el  íintió  mucho  la  muer- 

te de  fu  fanto  hijo  el  Iufto  Abel ,  y  ya  que 
fegunía  cuenta  de  los  Hebreos ,  alcancó 
edad  de  ciento  y  treynta  años  >  y  llegó  el 
año  antes  del  nacimiento  de  nueftro  Se- 

ñor, de  tres  mil  y  ochocientos  y  treynta  y  3831; 
30  VQO,fegun  la  cuenta  Hebrea  engendró 

otro  hijo  llamado  Seth ,  que  íiendo  la  fe- 
gunda generació  de  la  primera  edad,que- 

dó,y  permaneció  fu  buena  y  recta  linea,dc 
la  qual  nueftra  hiftoria  hará  mención,  naf- 

ta venir  a  nueftro  PatriarchaTubal,pobla- 
dor  de  Efpaña ,  porque  con  efto  fe  fepa  la 
recia  linea  de  la  nación  Efpañola,  comen- 
e.ádo,defde  el  primer  hombre,  que  el  om- 

nipotente Dios  crió  en  el  mundo.Adan  no 
tillos  heriendo  al  hierro  caliente,  que  de  40  folo  conoció  a  efte  hijo  ,  y  otros  muchos 
la  fragua  falia,  hazian  aquel  ruydo  ordi- 
nario,que  los  herreros  Iuzen,quando  mu- 

chos hieren  en  el  ayunque,  lo  qual  fe  con- 
templa fácilmente  en  las  muchas  herre- 

rías de  diuerfos  oficios ,  que  ay  en  nueftra 
Cantabria ,  donde  efta  arte,  por  la  grande 
abundancia  de  los  metales  de  hierro  y  aze- 
ro,  fe  vfa  mas  que  en  otra  ninguna  región 
del  nuindo.  Ellos  dos  hermanos  Tubal- 

hijos  y  hijas,  que  Dios  le  dio  en  ochocien- 
tos años  cauales,que  defpues  del  engédra* 

miento  de  Seth  le  reliaron  de  vida:pero  de 

las  nueue  generaciones ,  que  antes  del  di- 
luuio procedieron  ácl  mefmo,  conoció 

las  ocho,  como  muy  en  fuma  diremos. 
Primeramcntc,fiendo  Adán  de  edad  de 

feyfcientosy  nouenta  y  cinco  años,  tres 

mil  y  íetecientos  y  vcvnre  y  feys  años  an-  3  7  -  <*• 
cayn,quecl  herrero  podemos  llamar, y  50  tes  del  nacimiento  de  ChriÜo:fu  hijo  Seth, 
Tubal  el  mufíco,  conociendo,  que  andan-  íiendo  fegun  los  Hebreos,  de  edad  de 
doe!  tiempo  por  fuego,  o  por  agua,  podia  ciento  y  cinco  años,  engendró  en  efte  año 
perecer  fu  memoria ,  y  cofas  que  inuenta-        vn  hijo ,  llamado  Enos ,  que  fue  la  tercera 

Tomo  Primero. 
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genera- 
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Lib.  1 1.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 
generado  del  mundo  en  la  edad  primera. 

En  la  qual  yendo  a  la  larga  los  dias  de 
Adan,y  íiendo  Adán  de  edad  de  trezientos 
y  vcynte  y  cinco  años,conuienea  faber, 

656.  tres  mil  y  feyfcientos  y  treynta  y  feys  años 
antes  del  nacimiento  ,  fu  nieto  Enos,  hijo 
de  Seth,íiendo  fcgun  la  cuenta  Hebrea,  de 
edad  de  nouenta  años ,  engendró  en  efte 
año  vn  hijo ,  llamado  Gaynan ,  que  fue  la 

Defpues  del  nacimiento  de  Mathnfa- 
lem  fola  otra  generación  fue  laque  vio 

nueftro  padre  Adán,  el  qual  íiendo  ya  vie- 
jo ,  y  llegado  a  edad  de  ochocientos  y  fe- 

tenta  quatro  años,tres  mil  y  ochenta  y  fie-  3087. 
te  años  antes  del  nacimiento ,  fu  feptimo 
nieto  Mathufalem  ,  hijo  de  Enoch,  liendo 
fegun  la  cuenta  Hebrea,  de  edad  de  ciento 

y  ochenta  y  fíete  años ,  engendró  en  el  di- 
quarta  generación  de  la  primera  edad  del  10  choañovn  hijo,llamadoLamech,qnefue 
mundo. 

Defta  forma  yua  poblandofe  el  mundo 
en  los  largosdiasde  Adán,  el  qual  íiendo 
de  edad  de  trezientos  v  nouenta  v  cinco 

3-566.  años,  tres  mil  y  quinientos  y  fefenta  y  feys 
años  antes  del  nacimieto:fu  viznieto  Cay- 
nan, hijo  de  Enos,  íiendo  fegun  los  He- 

breos ,  de  edad  de  fetenta  años,  engendró 
en  efte  año  vn  hijo ,  llamado  Malalehel, 

la  nouena  y  penúltima  generación  de  la 

primera  edad  del  mundo,y  vltima  que  A- 
dan  viódeJosdecendientesde  fu  rodilla. 

Eftas  fueron  las  ocho  generaciones  que 

nueftro  padre  Adán  conoció  de  los  decen- 
dientes  fuyos,  por  la  jufta  y  buena  linea ,  y 

en  cincueta  y  feys  años,que  de  vida  le  ref- 
taron,  no  conoció  otra  generación  de  fu 
linea,  de  que  laEfctiturahaga  mención* 

que  fue  la  quinta  generación  de  la  prime-  20  porque  el  hijo  de  Lamech ,  llamado  Noe, 
ra  edad  del  mundo. 

Defpues  defto ,  faltando  a  Adán  folo 
cinco  años,  para  llegar  a  los  medios  dias 

de  fu  vida ,  íiendo  de  edad  de  quatrocien- 
3501.  tos  y  fefenta  años ,  tres  mil  y  quinientos  y 

vn  años,antes  del  nacimiento.-fu  reuiznie- 
to  Malalehel,hijo  de  Caynan,íiendo  fegun 
los  Hebreos,  de  edad  de  fefenta  y  cinco 
años,  engendró  en  efte  año  vn  hijo  llama 

fu  octauo  nieto ,  en  quien  fe  cumplieron 
las  diez  generaciones  de  la  primera  edad 

del  mundo,  no  nació  en  fu  vida,  fino  cien- 

to y  veynte  y  feys  años  defpues  de  íu  falle- 
cimiento ,  como  en  fu  lugar  fe  dirá.  Cofa 

es,  no  careciente  de  grande  mifteno ,  que 
auiédofe  conocido  tantas  generaciones  de 
Ja  edad  primera  del  mundo ,  folos  Adán, 
primer  padre  del  genero  humano ,  y  Noe 

dolareth,que  fue  la  fexta  generación  de  30  fu  octauo  nieto,  que  como  adelante  fe  ve 

3  \  3  9. 

)a  primera  edad  del  mundo. 
Ya  que  Adán  comencó ,  a  declinar  de 

la  media  edad,  y  llegó  al  vltimo  tercio  de 
los  dias  de  fu  vida,íiendo  de  edad  de  feyf- 

cientos y  veynte  y  dos  años,  tres  mil  y  tre- 
ziétos  y  treyntay  nueue  años  antes  del  na- 
cimieto:fu  quinto  nieto  Iareth,o  como  di- 
zen  las  gentes  fu  tartaranieto,  hijo  de  Ma- 
lalchel,  íiendo  fegundo  los  Hebreos  de 
edad  de  ciento  v  fefenta  v  dos  años.en^en- 
dróenefte  año  vn  hijo,  llamado  Enoch, 
que  fue  la  feptima  generación  de  la  pri- 

mera edad  del  mundo. 

Andando  Adán  nueftro  padre  en  el  vl- 
3  2  7  4-  timo  tercio  de  fu  vida,y  íiendo  de  edad  de 

feyfcientos  y  ochenta  y  íiete  años,  tres  mil 
y  dozientosy  fetenta  y  quatro  años  antes 
del  nacimiento ,  fu  fexto  nieto  Enoch ,  o 
como  el  vulgodize  chozno,hi  jo  de  Iareth, 

rá ,  fue  fegundo  padre  del  linaje  humano, 
no  fe  huuieíTcn  conocido ,  de  manera  que 

foloseftos  dos  padres  del  vniuerfo  mun- 
do, dexaron  de  conocerle,  y  todos  los  de- 

mas  fe  vieron,conocieron,y  conuerfaron, 

fegun  por  razones  arithmeticasconfta, co- 
mo lo  hemos  moftrado  arriba. En  efte  tie- 

po  Adán  nueftro  padre  ya  fe  hallaua  car- 
gado de  vejez ,  auiendofe  ocupado  todos 

40  los  dias  de  fu  vida,  en  regir  ygouernar  a 

las  gentes,y  enfeñarles  la  carrera  de  Dios, 

e  inftruyrlosen  las  cofas  morales,  como 

hombre  , que  fegun  queda  dicho,  fue  fa- 

pientnTimo  en  todas  las  colas.  Pues  defta 
manera  lleno  de  dias,  falleció  tres  mil  y 

treynta  y  vn  años  antes  del  nacimiento  3051. 
de  nueftro  Señor  Iefu  Chrifto,  íiendo 
de  edad  de  nouecientos  y  treynta  años, 
como  fe  eferiue  en  el  capitulo  quinto 

íiendo  fegun  la  cuenta  Hebrea,  de  edad  de  50  del  Geneíis,  y  fue  enterrado  en  vnfepul- 
fefenta  v  cinco  años,engendró  en  el  dicho  chro  demarmol,en  el  campo  de  Ebron,en 
añovnhijo,llamadoMathufalem,quefue  la  ciudad  de  Arbee  ,  o  fegun  otros ,  en  el 
ia  octaua  generación  del  mundo.  mote  Caiuario,en  el  mefmo  lugar,  donde 

defpues 



de  los  padres  de  la  primera  edad  del  mundo.  39 

defpues  el  Redentor  del  mundo  padeció 
en  el  árbol  de  la  fanta  vera  Cruz,  por  la 
redención  de  codo  el  linaje  humano ,  por 
el  pecado  por  efte  nueftro  primer  padre 
cometido. 

CAPITVLO    V, 

Ve  Seth,fegundo  padre  de  Ui  gentes  de  U  primer* 

mandado  de  fu  agüelo  Adán ,  en  no  fe 
querer  mezclar  con  la  poíleridad  de Gayn. 

En  efte  lugar  conüiene ,  que  hablemos 
del  fanto  varón  Enoch  ,  por  auer  fallecido 
en  tiempo  defte  fu  quinto  agüelo,  aunque 
en  la  contiouacion  de  las  generaciones 
defta  edad,  es  el  feptimo  en  orden :  pero 
porque  nueftra  hiftoriatodayráíiemprc, 

eded  dd  m«ndo  ,j  de  Itividxy  muerte  del f*nto  tx)  contándolas  cofas  en  los  tiempos  y  años, Enoch,  fu  decendientt,y  muerte  de  Seth* 

SÉth,  vnico  defte  nombre,  entre  los  pri- 

meros padresj'fucedio.a  fu  padre  Adán 
en  el  dicho  año  antes  del  nacimiento  de 

nueftro  Señor,de  tres  mil  y  treynta  y  vno¿ 
íegun  los  Hebreos.  Era  Seth  de  edad  de 
ocho  cientos  años  cabales ,  quando  por 
muerte  de  fu  padre  Adán ,  comencó  en  el 

q  cada  cofa  fucedio,  es  me  forcofo,  poner 
en  efte  lugar  las  cofas  de  Enoch ,  del  qual 
adelante  en  la  orden  de  las  generaciones 
no  fe  dexaráde  tornar  a  hazer  mención, 
aunque  conforme  al  tiempo  que  falleció, 
efte  es  elpropio  lugar. Pues  Enoch.al  tiem- 

po que  Seth  fu  quinto  agüelo  fucedio  a 
Adán  >  era  de  edad  de  trezientos  y  ocho 
años,  los  quales,y  los  cincuenta  y  fiete 

dicho  año,a  regir  las  gentes  defte  íiglo.  Ya  2C>  años  que  de  vida  le  reftaron,  empleó  en 
queda  dicho,  en  que  año  engendró  Seth  a 
fu  hijo  y  fueeífor  Enos ,  el  qual  quando  fu 
padre  Seth  fucedio  a  Adan,era  de  edad  de 
ícyfcientos  y  nouenta  y  cinco  años,  y  def- 
puesque  Seth ,  en  el  tiempo  arriba  dicho, 
engendró  a  fu  hijo  Enos :  tuuo  otros  hijos 
y  hijas  en  ochocientos  y  Hete  años,  que  de 
vida  le  reftaron.  En  efte  padre  fegundo 
Seth ,  cuyo  nombre  íignifica  refurrecion, 

feruicio  del  Señor ,  y  bien  y  aumento  del 

próximo,  y  entre  todos  los  hombres  de 
ella  primera  edad  ,  cuyas  cofas  vamos 
contando,  fue  el  que  menos  di  as  viuió  en- 

tre los  hombres ,  porque  poco  mas  de  la 
tercia  parte  de  la  vida  de  fus  progenitores, 
fue  la  que  alcancó.  Defpues  que  Enoch  en 
el  año  ya  arriba  feñalado  ,  engendró  a  fu 
hijoMathufalem  :  viuió  trezientos  años, 

comencó  la  fegunda,  y  fanta,  y  juila  gene-  so  en  los  quales  engédró  otros  muy  muchos 
ración  del  primer  íiglo ,  y  hizo  fu  habita- 

ción en  la  prouincia  de  Syria,donde fu  pa- 
dre en  las  frefeuras  de  aquella  fértil  tierra 

auia  morado,gozando  de  los  rios  Euphra- 
tcs,  y  Iordan ,  y  de  los  celebrados  montes 
Libano,Carmeloy  Caífio.Auia  Adán  ml- 
dado  a  fu  hijo  Seth,q  por  auer  en  el  (licita- 

do la  fanta  Amiente  del  jufto  Abel  fu  her- 
mano^ cuya caufa  fue  aftillamado,q  no  fe 

hijos  y  hijas,con  que  multiplicó  el  genero 
humano  con  fruto  de  bendición  >  y  íiendo 
fantiílimo  varón  ,  y  dotado  dcefpiritu  de 

profeeia,guardó  la  ley  del  Señor  íobre  to- 
dos los  hombres  del  mundo.  Su  genera- 
ción fue  la  feptirria  de  los  juftos  y  íieruos 

de  Dios:  y  porque  efte  fanto  varó,nel  íier- 
uo  del  Señor ,  era  tan  jufto,  dize  la  Efcri- 
tura  Sagrada  en  el  quinto  capitulo  del  Ge- 

juntaífe  con  fu  mal  hermano  Cayn,  ni  con  40  neíis ,  que  anduuo  con  el  Señor ,  y  que  no 
fu  maldita  pofteridad .  Lo  qual  no  folo 
guardó  en  vida  del  padre,  pero  aun  def- 

pues de  la  muerte  nunca  dio  lugar ,  a  que 
fu  generación  en  cofa  alguna  femczclaf- 
le  con  la  de  Cayn:  porque  Seth,  íiendo 
íiemprc  varón  muy  jufto,  y  temerofo  de 
Dios ,  nunca  confintió  ,  que  a  ninguno  fe 
hiziefle  vexacion  ¿  y  por  tanto  no  fe  vio 
crueldad  en  los  días  de  Oj.  vida .  Tam- 

parecio  mas,porque  le  licuó  el  Señor,por 
lo  qual  fe  cree. >  eftar  en  el  Parayfo  Terre- 

nal ,  para  que  defpues  venga  con  Helias,  a 
conucrtirloscoraconcs  de  los  hombres. 

Viuió  Enoch  en  trezientos  y  fefenra  y  cin- 
co años,y  fiendo  quarto  agüelo  de  Tubal, 

poblador  de  Efpáña  ,  defaparecio  con 
el  Señor  dos  mil  y  nouecicntos  y  fe-  2974. 
tenta  y  quatro    años  antes    del    naci- 

bien  fiempre  adoró  ,  y  reuerenció  a  vn  40  miento, 
folo  Dios  verdadero,  y  no  folo  el,  pero  Defpues  que  el  jufto  Enoch  defaparc- 
fus  decendientes  ,  nafta  la   feptima  ge-       cío,  viuió  fu  quinto  agüelo  Seth  en  cin- 
neracion  guardaron  ,  y  obferuaron  el       cuera  y  cinco  aáos,y  fue  décimo  agüelo  de 

Tomo  Primero.'  C  4  Tubal, 



4o  Lib.  1 1.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Eípaña 
Tubaí ,  poblador  de  Eípaña,  En  efte.tieni* 
po  íiendo  Seth  de  edad  de  ochocientos  y 
ietenta  años ,  y  reftandole  quarenta  y  dos 
años  de  vida ,  fe  cumplieron  mil  años  ca- 

bales de  la  creación  del  mundo ,  fcgun  la 
computación  Hebrea,  que  fue  juítamente 

2  9  6  i.  ¿os  mil  y  nouecientos  y  fefenta  y  vn  añosy 
antes  de  Ja  Natiuidad  de  nueftro  Señor :  y 
aífi  fueeíte  año  muy  fe  ña  lado ,  por  fer  ei 
primer  milleíimo,defpues  que  el  omnipo- 
téte  Dios  auia  criado  al  mundo,  Por  falle- 

cimiento de  Adán  fu  padre,  auiendo  Seth 
gouernado  las  gentes  en  toda  buena  do- 
trina  y  fantidad  en  ciento  y  doze  años,  fu- 

2919.  cedió  fu  muerte  dos  mil  y  nouecientos  y 
diez  y  nueue  años  antes  de  la  Natiuidad 
de  nueítro  Señor,  íiendo  de  edad  de  noue- 

cientos y  doze  años,  como  fe  eferiue  en  el 
capitulo  quinto  del  Gencfís. 

CAPITVLO    VI. 
* 

J)e  Enos  tercero  padre  de  las  gentes,  de  la  primer* 
edad  del  mundo, y  nacimiento  de  Noeyy  que  en 

efta  primera  edad  frieron  fundadas  muchas  cíh 

IO 

dades y  poblaciones  en  el  mundo  9y  rax.onespara 
entender  ,  auerfido  en  efie  (iglo  la  región  dt  Ef"; 
pan  a  poblada,)  muerte  de  Enos* ■ 

E Nos  vnico  defte  nombre,  entre  Jos 

en  los  templos ,  y  lugares  dedicados  al  Se- 
ñor, lo  hazenueftra  fanta  Madre  Igleíia 

Catholica,  alumbrada  del  Efpiritu  Santo. 

En  tiempo  defte  Enos,fu  fexto  nieto  La- 
mech,  íiendo  fegun  la  cuenta  Hebrea ,  de 
edad  de  ciento  y  ochenta  y  dos  años:  dos  2905. 
mil  y  nouecientos  y  cinco  años  antes  del 
nacimiento ,  engendró  vn  hijo  llamado 

Noe,en  quien  fe  cumplió  la  decima  y  vlti- 
ma  generación  de  la  primera  edad  del 
mundo ,  como  la  hiítoria  lo  moílrará  cla- 
ramente.Defpues  del  nacimiento  de  Noe, 

viuioEnosfu  feptimo  agüelo  en  ochen- 
ta y  quatro  años ,  emplandolos  en  el  fer- 

uicio  del  Señor, y  buena adminiñracion 
de  las  gentes. 

También  en  fu  tiempo ,  fegun  de  Bero- 
fo ,  hiftoriador  Caldeo,  de  quien  adelante 
fe  hablará ,  fe  puede  colegir ,  parece  que 

20  cerca  del  monte  Libano  fue  edificada  vna 

ciudad  llamada  Enos,  dóde  habitaron  Gi- 

gantes ,  quando  fucedio  el  vniueríal  dilu- 
uio,  y  porque  aquella  ciudad  era  llamada 
Enos,  del  nombre  defte  Enos,  padre  de  las 
gentes  defta  edad,  y  era  fundada  en  la  pro- 

uincia  de  Syria,donde  los  primeros  fucef- 
foresde  Adán  viuian,  es  veriíimile,ter  po- 

blación defte  Enos ,  Principe  de  las  gentes 
defte  tiempo.  No  es  de  dudar ,  que  en  efta 

primeros  padres,  fucedio  a  fu  padre  30  primera'edaddelíiglo,  huuieíTe  auidoen Seth  en  el  dicho  ano,antes  del  nacimiento 

de  nueítro  Señor ,  de  dos  mil  y  nouecien- 
tos y  diez  y  nueue. Efte  Enos  tercero  padre' 

de  la  primera  edad :  era  de  ochocientos  y 
fíete  años,quando  por  muerte  de  fu  padre 
Séth>comencó  en  el  dichoaño ,  agouer- 
nár  las  gentes  defte  íiglo.Efcrito  qutdá>en 
que  año  Enos  engendró  a  fu  hijo ,  y  fucef- 
for  Caynan,el  qual  quando  fu  padre  Enos 

el  mundo  muchas  ciudades ,  porque  tam- 
bién arriba  queda  hecha  mecion  de  la  ciu- 

dad de  Arbee,dóde  algunos  refieren,  auer 
fido  enterrado  Adán  ,  fegun .  queda  eferi- 
to.  Aífi  bien  queda  hecha  mención  de  la 
ciudad  de  Enochia  ,  de  que  en  el  quarto 
del  Geneíls  fe  haze  particular  mención ,  la 

qual  en  la  Oriental  India  fundó  el  maldi- 
to Cayn  del  nombre  de  fu  hijo  Eñoch ,  y 

fucedio  a  Seth,  era  de  edad  de  fetecientos  4<>  eferiue  lofepho,  fer  efta  ciudad  torreada.y 
y  diez  y  fíete  años.  Enos  que  en  el  año  ar- 

riba feñaíado  engendró  a  fu-hijo  Caynan> 
viuio  defpues  en  ochocientos  y  quinze 
años,cnlosquales  engendró  otros  hijos 

y  hijas. 
Pues  Enos ,  cuyo  nombre  íignifica  cofa 

fuerte,  o  racional,  íiendo  fanto  varón ,  ef7 
criue  del  Iacobo  Filipe  Bergomo,en  fu  Su- 

plemento de  las  Chronicas,y  otros  docto 

cercada  de  muralla ,  y  aífi  mefmo  fe  halla 

por  dineríbs  Autores  hecha  mención  de 
las  ciudades  de  Mauli,  Leed,  Tehe,  Iefca, 

Celet,  y  Iebhat,  que  fueron  edificadas  por 
el  mefmo  Cayn ,  fegun  Philo,  Autor  algo 

mas  antiguo  que  lofepho.  También  eferi- 
üen,que  en  la  mefma  Syria  fe  fundó  en  ef- 

ta primera  edad,la  ciudad  de  Iope,llama- 
da  agora  Zapho,  que  de  otra  manera  dize 

res,  que  fue  el  queinuentóel  vfo  de  las  5  o  Iapha,pueblo  marítimo,  a  vna  jornada  de 
Imagines ,  para  traer  con  femejantes figu-        Hierufa'en .  No  folo  eftas  ciudades,  pero 
-ras,a  recordación  el  nombre  del  altiífimo        en  la  mefma  Syria  fue  edificada  antes  del 
Dios,como  agora  con  la  mefma  intención       diluuio  la  ciudad  de  Afcalon,  poblado  in- 

(igne,y 



de  diuerfos  Prólogos  de  la  Obra. 
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h*gnc,y  muy  conocida,  y  de  Ja  meíma  ma- 
nera en  la  Syria ,  y  en  otras  regiones  del 

inundo,  por  donde  eftas  primeras  gentes 
diícurrian,fucron  edificadas  otras  muchas 

ciudades  y  pobJaciones,pues  que  el  pode- 
vofo  Dios  embio  vniuerfales  aguas  lbbre 
toda  la  tierra  creada,  para  que  anegando  - 
le  el  vniuerfo  mundo,  pcrecieíTe  toda  ani- 

ma viuiente,como  adelante  fe  verá.  No  fe 
deue  dudar ,  en  que  antes  del  diluuio  hu- 
uieíTe  anido  grandes  ciudades  y  poblacio- 

nes en  el  mundo,porque  es  muy  prouable, 
y  también  es  cofa  veriíimil ,  que  para  fla- 

gelo y  punición  de  pocas  gentes,no  hume- 
ra Dios  embiado  tantas,  y  tan  vniuerfales 

aguas  fobre  el  mundo ,  íino  que  aífi  como 
todo  lo  poblado  pecó ,  aífi  vino  el  a^ote 
fobre  todo  el  mundo ,  excepto  elParayfo 
terrenal.  Eftas  terribles  aguas,,  y  pereci- 

miento de  las  gentes  quedaron  tan  fixa- 
das  en  el  entendimiento  de  las  gentes,que 
nafta  las  barbaras  gentes  de  las  Indias  Oci- 
vdentales  conferuan  fu  memoria ,  acabo» 

de  tantos  ííglos,  heredándola  fama  de  pa« 
dresahijos. 

Ni  tampoco  fe  deue  de  dudar ,  en  que 
en  efta  primera  edad  del  mundo  huuieífe 
íido  poblada  la  -región  de  Eípaña ,  cuyo 
nombre,annque  no  fabemos,qual  huuief- 

10 

cientos  y  veynte  y  vn  años  antes  del  naci- 
miento de  nueftro  Señor ,  ílendo  de  edad 

de  nouecientos  y  cinco  años ,  como  fe  ef- 
criue  en  el  quinto  delGeneíis. 

CAPITVLO     VIL 

De  Caynan  quarto padre  de  Ixf gentes  de  ¡aprime* 
ra  edad  del  mande  sy  que  los  anos  deña  edad, 
eran  ¡alares  ,  como  los  de  nuefíres  tiempos  ty  na 
Menores  ,  corno  algunos  creyeron  ,y  muerte  de 

Caynan. 
; 

CAyñan ,  vnico  deíle  nombre  entre  los 
primeros  padres :  fucedio  a  fu  padre 

Encís  en  el  dicho  año  >  antes  del  nacimien- 

to'de  nueftro  Señor  dedos  mil  y  ocho- 
•cjentos  y  veynte  y  vno.  Era  Caynan  de 
edad  de- ochocientos  y  quinze  años,quan- 
dopor muerte  de  fu  padre  Enos  comencó 

2  o  cu  el  dicho  año  a  gouernar  las  gentes  def- 
teíiglo,y  feñalado  queda  el  año  en  que 
Caynan  engendró  a  fu  hijo  y  fuceífor  Ma- 
JalsheL  El  qualjquando  fu  padre  Caynan 
íucedio  a  Seth,era  de  edad  de  íletecientos 

-y  Cuarenta  y  cinco  años ,  y  Caynan  auien- 
■do  eíi  el  dicho  año,en  la  vida  de  Adán  fe- 
calado,  engendrado  a  efte  fu  hijo  Malale- 
4ieí:multiplicó  defpues  muchos  hijos  y  hi- 
-jas  en  ochocientos  y  cuarenta  años  que  de 

fe  íido  en  efte  íiglo,  pero  es  muy  veriíimil,  30  -Vida  le  reftaron.- 
que  pues  por  todos  los  Autores,como  ade 
lante  en  fu  lugar  lo  moftraremos,  fe  afir- 
ma,que  ciento  y  quarenta  y  dos  añosdef- 
pues  del  vniuerfil  diluuio ,  fe  comencó  en 
¡a  fegunda  edad  del  mundo  la  población 
de  Efpaña  por  Tubal,nietO  de  Noe,que  en 
efta  primera  edad  ,  en  que  las  gentes  tanto 
multiplicauan,huuieíTe  íidopoblada ,  pues 
efte  figlo,como  yremos  moftrando ,  duró 

rr  Efte  Caynan  >  cuyo  nombre  es  interpre- 
tado natura  de  Dios  vjuo,fue  otauo  agüe- 

lo de  Tubal,poblador  de  Efpaña,  del  qual 
voy  haziendo  eftos  apuntamientos  en  ca- 

da hiftoria  deftos  padres  de  la  primera 
edad  del  mundo ,  por  traer  íiempre  a  me- 

moria la  progenie  Tuya  >  por  auer  íido  po- 
blador de  Efpaña ,  y  lo  mefmo  haré  en  las 

vidas  de  los  demás  padres  defta  edad,  afta 

mil  y  feyfcicntos  y  cincuenta  y  ieys  años.  40  llegar  a  los  tiépos  del  mefmo  Tubal,  pues 
Cofa  es  cOnfonante  a  legitima  razoo,  que 

lo  que  defpues  a  cabo  de  ciento  y  quaren- 
ta y  dos  años  fe  comen  90  a  poblar,huuief- 

fe  antes  íido  poblado  en  mil  y  fey (cientos 
y  cincuenta  y  feys  años ,  que  es  exceífo  de 
mil  y  quinienros  y  catorce  años;y  aííi  efto 
para  mi  no  es  difícil  de  creer,ni  me  parece 
que  para  ninguno  lo  deue  fer. 

Tornando  agora  a  Enos,  el  fue  noueno 

fué  nueftro  progenitor,  fegun  la  conftante 
ippínion  de  los  Chroniftas,que  hafta  agora 
han  efento. 

Antes  de  paitar  adelante ,  quiero  ref- 
ponder  a  vna  objeción  de  muchos  labios 
varones  eferita,  y  de  muchos  mas  creyda, 
diziendo ,  que  los  muchos  años  que  eftas 
gentes  viuian,  no  eran  de  los  años  íolares, 
o  alómenos  vfuales ,  que  en  nueíhos  dias 

agüelo  4e  nueftro  padre  Tubal ,  poblador  5  o  ácoftumbramos ,  diziendo  vnos,  que  eran 
de  Efpaña,  y  auiendo  por  muerte  de  íu  pa-  años  de  tres  mefes,y  otros,que  de  qua  tro, 
dre,rcgidoygoucrnadolasgentcscnno-  y  algunos  aun  de  mucho  menos.  Noay 

uenta  y  ocho  años/allecio  dos  mil  y  ocho       que  dudaren  que  de  í'tmejantes  años,  en los 
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los  tiempos  defpucs  del  vniuerfal  diluuio 
no  huuieíTen  vfado  muchas  naciones  del 

mundo,hafta  algunas  gentes  de  las  regio- 
nes de  Efpaña,como  claramente  lo  mani- 

fieftany  prueuan  algunos  eferitores  .-pero 
los  años  deftos  primeros  padres  de  que  la 
fagrada  Efcritura  hazc  mencion,y  cuenta» 
fueron  a  ños  felares  como  los  nueftros,  fin 
crucen  ello  aya  duda,  como  lo  verifican 

CAPITVLO    VIIT. 

t>e  Malalekcl,  quinto  padre  de  las  gentes  de  l*  pri- 
mera edad  del  mundo  ¡y/i*  conferuAcion  en  la 

ley  de  naturaleza , y  que  los  padres  dejlejiglo  en  - 
gendranon  muchos  hijos  yy  muerte  de  Mala- leheU 

M Alalehel  vnico  defte  nombre  entre 

los  padres  primeros :  fucedio  a  fu 
con  fuertes  razones  muchos graues  varo-  10  padreCaynan,enel  dicho  año  antes  del 
lies.  Entre  ellos  lan  Aguftin ,  en  el  décimo 
quinto  de  Ja  Ciudad  de  Dios,  y  los  que  en 
obras  de  la  lengnaCaftellana  quifieren  vec 
cfto ,  kan  a  Pero  Mexia  en  el  principio  de 
fu  Sylua  de  varia  lecion,  donde  trata  defta 
propria  materia.  Puefto  cafo  que  muchas 
naciones  hazian  años  de  pocos  mefes,  pe- 

roro fe  figue  delio,que  todas  las  tales  na- 
ciones de  vn  año  folat  nueftro?hazian  tres 

nacimiento  de  nueftro  Señor  de  dos  mil  y 
fetecientosy  veyntey  feys.  Tenia  Malale- 
hel  ochocientos  y  quarenta  años  de  fu 
edad,quando  por  muerte  de  fu  padrcCay- 
nan^comencóen  el  dicho  año,  agouernar 
las  gentes  defte  figlo.  Efcrito  queda  en  la 
vida  de  Adán ,  en  que  año  Malalehcl  en- 

gendró a  íu  hijo  y  fucefíbr  Iareth,  el  quai 
quando  fu  padre  Malalehel  fucedio  a  Cay- 

tros  repartimos  al  año  folar  endoze  me- 
íes:  afli algunos  dellos  repartian  todoei 
año  fola*  >  vnos  en  tres  mefes  ,  y  otros  en 
quatro ,  y  algunos  en  feys ,  como  agora  fe 
haze,diuidicndole  en  quatro  tiempos,  In- 
uierno  y  Verano,  y  Otoño  y  Eftio»  Algu- 

nos aun  excedieron  a  eíla  partición,  diui- 
diendo  el  año  en  tt eze  mefes,como  en  Ita- 

lia lo  hizieron  ios  pueblos  Lauinios ,  aña- 
diendo diez  dias  a  nucílro  añovfual,ydc  30  otro ,1o que  no  deífeauanpara  fi,fegun 

la  mefma  manera  otras  naciones  tuuieron 

diferentes  cuentas  y  confideraciones  fo- 
bre  el  año.  Cuyo  principio,  fegun  los  He- 

breos ,  era  el  dia  del  Equinocio  del  Vera- 
nóle donde  lo  principiando  folo  los  Af- 

troiogos,pero  aun  muchos  Theologos, 
conuiene  a  faber  del  punto ,  en  que  el  Sol 
entra  en  el  Signo  de  Ariete :  y  los  tales  ef- 
criucn  auer  íido  creado  el  mundo  en  tie- 

posdel  Equinocio  del  Verano,y  a  cíle  mes  40  do  tuuieron,  muchos  fon  de  parecer  >co- 
dizen,  auerle  llamado  los  Hebreos  Nifan> 
que  muchos  creen  ,  fer  antes  Abril  que 
Marco,  fegun  Beda ,  aunque  agora  cayera 
enonzedeMarco. 

Dexando  efta  materia,y  tornado  a  Cny- 
nan,eldefpues  q  a  fu  padre  Enos  fucedio, 
gouernó  lasgétes  defta  edad  en  toda  hue- 

ñi dotrina  y  reucuecia  de  Dios,  ennouéta 
726.    y  cinco  años,y  viejo,  falleció  dos  mil  y  fe 

teciétos  y  vcynte  y  feys  años  antes  del  nací  5  o  hijos  y  hijas  y  fucefíion  de  Cayn  ,  hijo  de 
miento  de  nueftro  Señor ,  íiendo  de  edad  Adan,quc  con  la  vida  larga  tuuo ,  que  no 
de  noueciétos  y  diez  anosxomo  en  el  di-  pudiera  en  tiempo  tan  temprano  edificar 
cho  capitulo  quinto  del  Gcncíisfcefcriue»       a  la  ciudad  de£nochia,quc  auneferiuen '  fer 
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o  quatro  años ,  fino  que  aífi  comonofo-  20  nan,era  de  edad  de  fietecientos  y  fetcnta  y 
cinco  años:y  defpues  que  Malalehel  engé^ 
dró  a  efte  hijo,viuio  en  ochocietos  y  treyn 
ta  años.  En  los  quales  el  engendró  otros 
hijos  y  hi jas,cOn  que  el  y  fus  paíTados  y  po 
íleridad  yuan  multiplicando  al  linaje  hu* 
«uno,hinchiendo  la  tierra  de  gentes. 

Las  quales  viuian  en  la  lay  de  naturale- 
za ,  que  fue  la  primera :  conuiene  a  faber, 

adorando  vn  folo  Dios ,  y  no  haziendo  a 

Dios  auia  eftablecido  a  Adan,de  quien  fus 
fuceíTores  de  bendición  y  fanro  linaje  yua 
Conferuandoeúo ,  heredándolo  de  padres 
a  hijos,  por  lo  qual  no  fe  querían  mezclac 

con  la  gente  y  fuceííion  del  maldito  Cayn,; 
cuya  pofteridad  auia  maldezidoel  Señor, 
nafta  la  quarta  generación. 

Sobre  los  hijos  y  hijas  que  las  diez  ge-; 
neraciones  defta  primera  edad  delmun* 

mo  queda  notado,  que  aunque  la  fagrada 
hiftoria  no  haga  mcncion,fino  de  algunos, 
diziédo,que  deípues  de  aquel  tal  hijo,que 
en  cada  generación  fe  nombra,  tuuieron 
no  folo  otros  hijos  y  hijas:  pero  que  tam- 

bién antes  del  talnóbrado,  tuuieron  otros 
hijos  y  hijas,  con  que  el  mundo  con  mas 
breuedad  fe  yua  multiplicando.  Porque 
claroeftá,quc  fino  fueran  muy  muchos  los 



de  los  padres  de  la  primera  edad  del  mundo. 
fer  murada  y  torreada ,  y  fobre  efta  mate- 

ria, dan  los  dotos  varones  otras  muchas 
razones  y  euidencias. 

Malaíehel ,  cuyo  admirable  nombre  es 

interpretado,plantacion  de  Dios ,  fue  fep- 
timo  agüelo  de  nueítro  Tubal ,  poblador 
de  Eípaña,  y  entre  las  cinco  generaciones 
de  la  primera  edad,  fue  Malaíehel  el  que 
menos  viuio ,  aunque  fu  nieto  Enoch  de- 
fapareció  muchos  años  antes  de  fu  muer-  10  moró,  y  conuersó  entre  lasgentesen  me- 
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to  Mathufalem,que  en  cfte  dicho  año,  era 
de  edad  de  feyfcientos  y  tres  años. 

Iareth,cuyo  nombre  es  interpretado, 
decendientc ,  o  fortaleciente ,  o  adorme- 

ciente, fue  fexto  agüelo  del  Patriarca  Tu- 
baI,poblador  de  Efpaña.  Defpues  q  Enoch 
defaparecio,viuio  fu  padre  Iarcth  en  qua- 
trocientos  y  treynta  y  cinco  años,y  aííi  co 
mo  de  todos  los  hombres  paíTados  Enoch 

te,como  queda  vifto :  pero  Enoch  es  con- 
tado por  feptima  generación,  y  aunque 

conuersó  entre  las  gentes  mencs  años: 
bien  podemos  dezir  ,  que  es  el  hombre  de 
la  mas  larga  vida ,  que  jamas  nació  de  fí- 

rmente de  varon,pues  aun  tienen  muchos 
graues  dotores,  que  eftá  viuo  en  el  Paray- 
íb  Terrenal,como  queda  efcrito.  Gouer- 
no  Malaíehel  las  gentes  de  bendición  en 

nos  años:aíTi  al  contrario  elle  fu  padre  Ia- 
reth,fue  el  que  entre  todos  fus  predeceflfo- 
res  viuio  mas  que  otro ,  de  quien  la  efcri- 
tura  fanta  haze  mención:  porque  aun  Ada 
fu  quinto  agüelo,  con  fer  el  primer  hom- 

bre del  mundo ,  viuio  treynta  y  dos  años 
menos  que  el. 

Noeramarauilla,que  las  gentes defte 
íiglo  viuieíTen  tan  larga  vida :  porque  los 

cincuenta  y  cinco  años ,  y  fa  llecio  dos  mil  20  hombres  en  efte  tiempo,no  folo  eran  pro- 
y  feyfcientos  y  fetenta  y  vn  años  antes  del 
nacimiento ,  ílendode  edad  de  ochocien- 

tos y  noueta  y  cinco  años,como  en  el  mef- 
mo  capitulo  quinto  del  Genefis  fe  efcriue. 

CAPITVLO    IX. 

De  Iareth  fexto  padre  de  las  gentes .  de  la  primer '4 
edad  del  mundo  ,y  canfas  porqne  las  gentes  defte 
figlo  goz.auan  de  vidas  tan  larga*  3y  muerte  dt 
Iarcth» 

IAreth  vnico  también  defte  nombre  en- 

tre los  primeros  padres:  fucedio  a  fu  pa  • 
dre  Malaíehel  en  el  dicho  año  antes  del 
nacimiento  de  nueítro  Señor  de  dos  mil  y 
feyfcientos  y  fetenta  y  vno.  Era  Iareth  de. 
edad  de  ochocientos  y  treynta  a  ños,quan- 
do  por  muerte  de  fu  padre  Malaíehel ,  co- 
meneó  en  el  dicho  año  a  gouernar  las  ge- 
tes  defte  tiempo,  y  como  de  las  demás. ge-  40  aña  fe  hizieífe. 

creados  de  padres  muy  fanos,  y  de  fuertes 
complexiones ,  y  allende  defto ,  eran  muy 
templados  y  lobrios  en  el  comer,  y  beuer, 
fin  la  diueríidad  de  man  jares,  q  ue  para  da- 

ño y  corrupción  del  genero  humano  fe 
vfan  agora,  pero  aun  la  tierra  como  era 
antes,que  el  diluuio  la  falitrafie ,  y  confu- 
mieíTefu  graíTa,daua  los  frutos  de  muy 
mayor  vittud  y  fuftancia.  Ayudaua  tambie 

30  a  efto  el  no  eftar  tan  molida  y  canfada  co- 

mo agora ,  y  las  planetas  é  influencias  ce- 
íeftesferal  principio  masbeneuolas.que 
agora ,  y  fer  los  hombres  mas  entendidos 
en  el  conocimiento  de  los  limpies  medi- 
cámentos,que  los  médicos  de  nueftro  tié- 
po ,  para  fe  preualeren  fus  enfermedades 
de  los  deuidosy  neceftaríos  remedios ,  y 
fobre  todo  el  permitir  Dios,que  para  me- 

jor poblarfe  el  mundo,  era  necéífano  que 

neraciones  que  le  precedieron ,  queda  ef- 
crito en  la  vida  de  Adán  :  aíli  también  de 

Iareth  queda  feñalado  elañoenqueen-, 
gendró  a  fu  hijo  y  fuceííbr  Enoch.  Elqual 
trezientos  y  tres  años  antes  que  fu  padre 
Iareth,fucedieífe  a  Malalehel,ama  defapa- 
recido  con  el  Señor,é  ydo  al  Parayfo  Ter- 

renal :  pero  Iareth ,  en  ochocientos  años, 
que  defpues  del  engendrarme  to  de  Enoch 
fu  hijo  le  redaron  de  vida,engendró  otros 
hijos  y  hijas,con  que  multiplicó  al  genero 
humano  ,  y  por  falta  del  primogénito 
Enoch  le  fucedio  defpues  de  íüs  días  funie 
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En  tiempo  deíte  Iareth ,  los  decendien- 
te&  V-hi  jos  de  Se th  padecieron  hartos  tra- 

bajos,  caufados  de  los  hijos  del  maldito 

Cayn,que"auiendoíe  enfuziado  en  muchas 
lujurias  y  torpezas,  caufaron  grandes  da- 

ños y  males  a  eftos,  que  en  mucha  llaneza 
y  limpieza  viuian  ,  no  fe  acordan do  de  lo 
que  íu  padre  les  mandó  /atufando  que  no 
fe  mezclaíTen  con  los  hijos  de  Cavn,  que 
eran  de  Dios  malditos.  Pues  Iaretft ,  cuya 

eseíta  narracion,como  en  dustae  tan  lar- 
go,aííi  también  en  ios  dias,que  deipues  dó 

fu  padre  gozó  de  la  Derra ,  fue  el  mas  lar- 

go» 
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go,cntrc  todos  fus  predeccfíbrcs ,  excepto 
Adán ,  que  todo  lo  que  viuio ,  fue  padre  y 
Señor  de  Jas  gentes,  y  auiendo  ciento  y 
treyntay  dos  años,que  defpues  del  padre, 
era  Señor  entre  los  buenos  ,  falleció  dos 
mil  y  quinientos  y  treynta  y  nueue  años 
antes  dei  nacimiento  de  nueílro  Señor, 
auiendo  viuido  nouecientos  y  fefenta  y 
dos  años ,  como  en  el  quinto  del  Geneíis 
feefcriue. 

CAPITVLO    X. 

Donde  fe  toma  a  hablar  de  Enoch  ,feptimo  padre 

de  ingentes  de  ia  primera  edad  del  mando, 

ENoch ,  que  también  es  contado  por 
,  vnico  deílc  nombre  entre  los  padres 

primeros,es  anumerado  de  la  Sagrada  Es- 
critura, y  de  los  demás  eferitores  por  fep- 

nacimiento  de  nueílro  Señor  de  dos  mil  y 

quinientos  y  treynta  y  nueue.  Efte  Mathu- 
falem,que  fue  quarto  agüelo  de  Tubai  po 

blador  de  Efpaña,era  de  edad  de  fetecien- 
tos  treynta  y  cinco  años,quando  por  muer 
te  de  fu  agüelo  Iareth ,  comencó  en  el  di- 

cho año  a  gouernar  las  gentes  defte  tiem- 
*  po.  Efcrito  queda  en  la  vida  de  Adán ,  en 

que  año  engendró  a  fu  hijo  Lamech  ,  el 
i°  qualal  tiempo  que  fu  padre  Mathufalem 

fucedio  a  Iarettvera  de  edad  de  quinientos 

y  quarenta  y  ocho  años,y  defpues  que  M* 
thufalem  huuo  a  efte  fu  hijo  Lamech , en- 

gendró otros  hijos  y  hijas  en  fetecientos  y 

ochenta  y  dos  años  que  de  vida  le  relia- 
ron. Entre  todos  los  hombres  del  mundo, 

el  que  mas  larga  vida  fe  halla  auer  viui- 
do, fue  efte  Mathufalem,  cuyo  nombre 

fignifica  cofa  que  pide,  o  bufea  fu  muerte, 
tima  generación  de  la  primera  edad  del  20  yporque  viuio  tanto  tiempo,  con  razón 
mundo,  fegun  en  la  vida  de  Adán  queda 
viílo.  Efte  Enoch ,  cuyo  nombre  fignifica, 
cofa  dedicada, o  bien  criada  ydiciplina- 
da,aunque  falleció  quatrocientos  y  treyn- 

ta y  cinco  años  antes  que  fu  padre  Iareth, 
y  fus  cofas ,  y  defaparicion  fe  eferiuieron 
en  la  vida  de  Seth ,  he  querido  ponerle  a- 
qui,por  traer  a  orden  y  continuación ,  las 
diez  generaciones  de  la  primera  edad ,  de 

las  gentes  ,  quando  a  vno  quieren  encare- 
cer,© notar  de  vida  larga,  fuelen  exempli- 

flcaren  el,diziendo,  Viue  mas  años  que 

Mathufaleru.  Del  qual  algunos,  aunque 
no  con  verdad,  dixeron  eftar  con  fu  padre 

Enoch  en  el  Parayfo  terrenal,mouiendofe 

adezireftoporla  computación  delosin- 

terpretes,que  fegun  aquella  cucnta,necef- fariamente  viene  fu  muerte  algunos  años 
quenueftra  hiftonava  dando  cuenta,  fe-  30  defpues  del  diIuuio,conílderando  los  años 
gun  la  continuación  de  lósanos,  antes  del 
nacimiento  de  nueílro  Señor  IefuChrif- 
to,en  que  cada  generación  nacio,y  acabó. 
Por  tanto  las  cofas  defte  padre  Enoch,que 
fue  quinto  agüelo  de  nueílro  padre  Tubal, 
remitiendo  a  lo  que  cftá  efcrito  en  todo 
lo  precedente ,  y  tornando  a  dezir ,  como 
efcriuencftarencl  Parayfo  Terrenal,  paf- 
fare  a  la  narración  de  fu  hijo  Matufalem, 

que  todos  conrieiTan  auer  víuidoj  miran- 
do los  años  que  defpues  de  fu  muerte  han 

corrido :  claro  eftá ,  que  los  dias  de  fu  pa- 
dre Enoch  han  íldo  mas  largos,  pues  aun 

fe  tiene  por  cierto,  viuir  en  el  Parayfo  ter- 
renal. 

El  qual  Iugar,que  en  Hebreo  llamando 

fe  Heden,que  fuena  en  efta  lengua ,  deley- 
tes,  como  quien  dize ,  huerto  de  deleytes, 

co- 

que defpues  que  el  padre  defaparecio ,  vi-  40  auia  defdc  el  principio  plantado  Dios 
ció  fcyfcientos  y  letenta  y  vn  años ,  cuya        mo  eferiue  Moyfen  en  el  fegundo  del  Ge- 
vida  fue  JarguiíIíma,como  luego  fe  verá. 

CAPITVLO     XI. 

De  Aíatoufalem  ,  oBauo  padre  de  las  gentes  de  U 
primtra  edad  del  mvndo  ty  del  a/siento  que  los 

Dotoresejcrtuen  del  Parayfo  Terrenal^  trata' 
fe  de  Lamech  ,  noveno  padre  dt fias  gentes  ,j  de 
Noe,decimo  y  vltimo padre  dejlejiglo. 

Sé M Athufalcm,  vnico  defte  nombre  en- 
tre los  primeros  padres ,  fucedio  a 

fu  agüelo  Iareth  en  el  dicho  año  antes  del 

nefis.  Su  aííiento  es  en  Oriente ,  eftá  fegun 

algunos  Dotores  en  el  Mar  Oceano,en  vn 

altiíilmo  monte,  muy  lexos  de  nueftra  re- 

dondez de  la  tierra,  puefto  debaxo  del  cir- 
culo EquinociaI,donde  ni  ay  frio,ni  calor, 

antes  goza  de  continua  tcmplanca  y  ale- 

gria,fin  que  ningnna  cofa  fuya  perczca,ef- tando  ílempre  todo  muy  hermofo,frefco, 
5°  yfaludablc.  Es  regado  de  vna  clarillima  y 

muy  amena  fuente ,  que.  defpues  fe  diuidc 
en  quatro  rios  grandes,de  los  quales  el  prí 
mero  fe  dize  Ganges ,  que  de  otra  manera 

llaman- 



de  los  padres  de  la  primera  edad  del  mundo.  4^ 
"  ílamandofe,  Phifon,  corre  por  toda  la  In- 

dia Oriental, y  el  fcgfido  fe  dize  Gion,  que 
en  ordinario  nombre,  Ílamandofe  Nilo, 
corre  por  toda  la  Etiopia  y  Egyptc,y  el  tec 
cero  fe  dize  Tigris,  que  Uamádofe  de  otra 
manera  Dilath  ,  corre  con  mucha  veloci- 

dad por  Armenia  y  Aíliria,.y  el  quartoy 
vltimo  íe  Uama  Euphrates,  que  corre  por 
Chaldea,  y  por  medi.o  de  la  grande  ciudad 
de  Babylonia:  y  eíle  lugar  del  Parayfo  ter-  10 
renal,folo  entre  todas  las  tierras  del  mun- 

do fue  libre  de  las  inundaciones  de  las  a- 
guas  del  vniuerfal  diluuio. 

Tornando  agora  a  MathufaJem,conuie  < 
ne ,  que  de  las  cofas  y  muerte  de  Lamech 
fu  hijo  tratemos  con  las  fuyas,por  auer  fa- 

llecido cinco  años  antes  que  el  padre,y  af- 
fies,que  Lamech,íiendo  también  entre  los 
primeros  padres,  vnico  deíle  nombre  ,  vi- 

xo  fe  feñaIará,huuo  tres  hijos ,  de  los  qua- 
les  el  primero  fe  llamó  Sen,  y  el  fegundo 
Chan,  quede  otra  manera  es  llamado  Zo- 
raílcs ,  y  el  tercero  Iaphet,  cuyo  nombre 
íignificando,cofa  hermofa ,  o  ancha,  y  di- 

latada^ perfuadente,fue  padre  de  nuéílro Tubal. 

CAPITVLO     XII, 
■ 

Ve  los  grandes  vicios  y  pecados  que  el  lina)ehu- 
mano  perpetratta  en  ejle  tiempo, y  del  nacimien- 

to de  SV»,  y  Cbdn,y  /apltet ,  hijos  de  Nce  ,  y  fa* 
brica,  de  fu  Arca  por  mandado  de  Dios, y  muer- 

te de  Mathuffilcm  ,  y  como  pereció  el  mandé 

por  aguai>y  fu  ceJfacion,y  fin  de  la  primera  edad, 

NOe,  cuyo  nombre  fignifica  defeanfo, o  ceífacion  ,  fue  hombre  juílo  y  te- 
miente a  Dios,  cuyo  fantiiíimo  nombre 

uio  juntamente  con  fu  padre  Mathufalem,  20  reuerenciando  con  grande  humildad,  tra- 
el  qual  folo  fue  entre  las  generaciones  paf- 
íadas,el  que  ni  fucedio  a  padre,  ni  hijo  fu- 
cedio  a  el,íino  nieto.  Si  a  efte  Lamech  he- 

mos contado  por  vnico  deíle  nombre,  no 
curando  del  fansuinolento  Lamech ,  de- 
cendientede  Cayn,  ha  fe  hecho  porque  Ja 
mefma  coníideracion  fe  ha  tenido  con  los 
demás  nombres  délos  progenitores  fuyos> 
porque  cambien  huuo  en  los  decendientes 

tauaa  fus  próximos  en  toda  equidad,  no 
haziendoa  ninguno  lo  que  no  quería  pa- 

ra íi,que  era  fu  ley,  que  en  eílos  dias  guar- 
dauan  los  juílos ,  los  quales  eran  muy  po- 

cos , porque  los  hombres,  efpecialmente 
defde  los  tiempos  de  Mathufalem,  fe  auia 
dado  a  muchos  vicios  de  la  carne,y  a  tan- 

tas beítialidades,y  cofas  nefandas,  que  ol- 
uidando  al  Criador  del  mundo ,  andauan 

de  Cayn  ,  hombres,  que  femejantesnom-  30  en  todo  genero  de  males  é  iniquidades» 
bres  como  los  deílos  primeros  padres  te- 

nían. Pues  eíle  Lamech,  cuyo  nombre  íig- 
nifica,pobre,o  humiliado,o  herido,fue  vi- 
faguelo  deTubal  poblador  de  Eípaña,y  en 
el  comentó  la  nouena  generación  de  los 
padres  de  la  primera  edad  del  mundo,y  en 
la  vida  de  Enos  queda  ciento,  en  que  año 
engendró  a  fu  hijo  Noe.  El  qual ,  quando 
fu  agüelo  Mathufalem  fucedio  a  Iareth, 

San  Eufebio  Cefarienfe  en  el  capitulo  fe- 
gundo del  libro  primero  de  lu  hiíioria 

Ecleíiaílica  efcriue,tratando  deltas  gentes, 
que  creciendo  fus  abominables  maldades, 
deílruyan  vnos  a  otros,y  fe  matauan,  y  co- 
n  i  m  fus  carnes  viuas,  y  dize  mas  eíle  fan- 
to  Dotor ,  que  de  aqui  fe  compuíieron  en 
el  vulgo  las  fábulas ,  de  las  batallas  de  los 
Diofes  con  los  gigantes,  conuiene  a  faber, 

era  de  edad  de  trezientos  y  fefenta  y  feys  40  de  los  buenos  con  los  foberuios  y  malos, 
años:y  defpues  que  Lamech  engendró  a  fu 
hijo  Noe,tuuo  otros  muchos  hijos  y  hijas, 
en  quinientos  y  ochenta  y  nueue  años,que 
de  vida  le  reliaron. 

Aííi  como  de  Lamech  hemos  hablado 

en  eíle  lugar  >  aíTi  también  por  la  tuerca 
que  la  continuación  de  los  años  nos  haze, 
cuplé  que  aqui  hablemos  de  Noe ,  el  qual 
también  íiendo  vnico  deíle  nombre  entre 

haílaque  la  juílicia  de  Dios  poniendo  fre- 
no a  delitos  tan  atroces,los  añoso  en  el  di 

luuio.Con  eílo  esvitto,conformaríe  algu- 
nos Autores  Gentiles,  que  aun  no  tenían 

conocimiento  de  Dios,ypareciendoles  ef- 
tas  cofas  muv  feas,y  de  inorme  crimcn,di- 
ze  el  Berofojiabiando  de  los  primeros  Re 
yes  de  Babyloniaen  fu  obra,  intitulada, 

Defloracio,  que  antes  de  la  grande  deftru- 
los  primeros  padres  fe  cumplieron  en  el  50  cion  del  mundo,quepor  agua  íuccdiodiu- 
las  diez  generaciones  del  primer  ílglo,  y  uo  cerca  del  monre  Líbano  vna  ciudad  lia 
fue  agüelo  de  Tubal,poblador  de  Eipaña:  mada  Enos,donde  auia  hombres  gigantes, 
y  antes  del  diluuio ,  en  el  tiempo  que  aba-  que  feñoreauan  del  de  Ccidente  a  Orien- 

te^ 
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te,y  confiando  en  el  valor  de  fus  cuerpos  y 
tuercas,  vexauan  a  todas  las  gentes ,  dan- 
dofe  a  todos  los  dele  y  tes  y  íen  Cualidades. 
Efcriue  mas  Berofo ,  que  hazian  a  las  mu- 
gcres,abortar  las  criaturas,  por  comerlas, 
y  tenían  ayuntamientos  con  fusproprias 
madres  y  hijas ,  y  lo  que  peor  era,  con  los 
hombres ,  y  lo  que  muy  peor  y  nefandifti- 
mo  con  los  brutos,no  dexando  ningún  ge- 

nero de  pecado ,  que  no  cometieíTen,  me- 
nofpreciando  la  religión  y  a  los  Diofes. 
Dize  mas  Berofo,  aunque  Gentil,  que  en- 

tre eftos  auia  muchos  buenos  y  fantos  que 
lespredicauan,  ydczian  las  cofas  queef- 
tauan  por  venir,y  aun  eferiuian  en  piedras 
la  deftruyció  del  mundo,pero  que  los  ma- 

los haziendo  efearnio  delIos,menoíprc- 
ciauan  fus  palabras,y  auia  entre  los  gigan- 

tes vno,que  teniendo  a  los  Diofes  en  mu- 
cha veneracion,viuia  en  Siria,ílendo  entre  20 

los  buenos  el  mas  prudente  y  fabio ,  y  que 
efte  fe  dezia  Noa ,  y  a  fu  muger  la  grande 
Tithea,y  tenia  tres  hijos,que  fe  dezian  Sa- 

mo^ lapheto ,  y  Chen ,  cuyas  mugeres  fe 
llamauan  Pandora,Noela,y Noegla.  Eftas 
y  otras  femejantes  cofas  habla  Berofo,  tra 
tando  de  las  gentes  peruerfas  deíle  fíglo  y 
deldiluuio. 

Eftos  gigantcs,no  fofo  fueron  en  come- 

nacimiento  de  nueftro  Señor. 
Entonces  reueló  Dios  a  Noe  la  defini- 

ción del  mundo,iuandandole  fabricar  vna 
Arca,paradcfenderfe  el  y  los  fuyos,y  guar 
dar  de  todos  los  animales,  aííi  machos  co- 

mo hembras,para  la  futura  multiplicación 

y  augmento ,  por  lo  qual  Noe  en  cumpli- 
miento del  mandamiento  de  Di  os,comen- 

£0  a  edificar  la  Arca, cuya  fabrica  duró 
muchos  años.  Entre  tanto  Noe  fiendo  de 
edad  de  quinientos años,que  fue  dos  mil  y  24054 

quatrocientos  y  cinco  años  antes  del  naci- 
miento,engédró  a  fus  tres  hijos  Sen,Chan, 

y  Iaphet,  arriba  nombrados,  y  en  qua tro- 
cientos  y  cincuenta  años  que  de  vida  le  re- 

liaron,  tuuo  otros  hijos  y  hijas  paflfadoel 
diiuuio ,  aunque  íi  antes  del  diluuio  tuuo 
otros,perecieron  antes,porque  en  tiempo 
del  diluuio  no  fe  halló,  fino  con  tres  hijos. 

El  Texto  fagrado  en  el  fexto  capitulo 
del  Genefis  refiere  tambien,como  en  eftos 

días  auia  gigantes  fobre  la  tierra,y  que  ef- 
tos fueron  poderofos  en  el  fíglo,y  varones 

femofos,y  q  viendo  Dios,  que  mucha  ma- 
licia auia  en  la  tierra,  y  que  todo  el  penfa- 

miento  del  coracon  de  los  hombres  eftaua 

atento  en  todo  tiempo  para  mal,determi- 
no  deftruyr  al  hombre  que  auia  Criado,  co 
meneando  dcfde  las  reptilias,q  fegun  que- 

ter  tantos  géneros  de  iniquidades  nefan-  30  davifto,fonlos  animales  que  gatean  por 
das :  pero  aun  fueron ,  los  que  primero  la 
arte  mágica  y  otras  ciencias  prohibidas 
inuentaron,  con  que  ciegos  y  torpes  ofen- 

dían a  Dios  tan  dcfenfrenadamente,que 
como  no  fe  corrigieífen  nunca,  mas  antes 
cayeíten  de  dia  en  dia,y  de  hora  en  hora  en 
mayores  culpas,  determinó  Dios  deftruyr 
al  mundopor  agua,  referuando  fulamen- 

te a  Noe,y  a  fus  tres  hijos  y  mugeres ,  que 

el  fuelo,  hafta  las  aues  volátiles  del  cielo. 
Dize  mas  el  fagrado  Texto  enel  mefmo  ca 

pitulo ,  que  Noe  halló  gracia  delante  del 
Señor,  y  que  fue  varón  jufto  y  perfeto  en 
fus  generaciones,}'  anduuo  con  Dios,y  en- 

gendró a  fus  tres  hijos,Sen,Chan,y  Iapher,' 
y  que  la  tierra  fue  corrompida  delante  del 
Señor,y  fue  hinchida  de  iniquidad, y  que 
viédo  Dios  eftar  corrompida  la  tierra>por 

afolas  eftas  perfonas  en  todo  el  mundo  ha  40  que  toda  carne  auia  corrompido  fu  cami- 
lló  juftas ,  y  que  temian  a  Dios ,  y  enfeña 
uan,y  predicauan  fu  fenda  y  ley.  No  apro- 
ucchando  la  predicación  de  Noe ,  mas  an- 

tes temiendo  el,  que  por  ello  le  matarían, 
fe  retiró  con  los  fuyos  temiédo,de  las  tier- 

ras donde  eftos  peruerfos  viuian.  Sien- 
do Mathufalem  de  ochocientos  y  quaren- 

ta  y  nueue  años,y  Lamech  fu  hijo  de  fcyf- 
cientos  y  fefenta  y  dos  años,y  Noe  de  qua- 

íiofobrela  tierra, dixo  a  Noe  eftas pala- 
bras.La  fin  de  la  vniuerfa  carne  viene  de- 

lante de  mi, hinchida  es  la  tierra  de  iniqui- 
quidad  de  la  haz  dellos ,  y  yo  los  deftr  uye- 
re  con  la  tierra.  Haz  para  ti  Arca  de  made 
ros  labrados,  y  harás  fus  moradas  y  repar- 

timientos en  la  Arca¿  y  con  betún  vntaras 
por  dentro  y  por  fuera,y  aííi  la  harás,  y  de 
trezientos  codos  fera  la  largura  de  la  Ar- 

trocientos  y  ochenta  años,y  hizo  efto  cíe-  5°  Ca,  y  de  cincuenta  Codos  la  anchura ,  y  de 
toyveynreaños  antes  deldiluuio,  fegun       treynta  codos  fu  altura,  y  harás  ventana 

2425.     San  Aguftin ,  que  fue  dos  mil  y  quatro-       en  la  Arca,y  en  codo  acabaras  la  fumidad 
cientos  y  veynte  y  cinco  años  antes  del       fuya,ylapucrtadelaArcapornasenella- 

do 



de  los  padres  de  la  primera  edad  del  mundo. 
do  para  arriba,  y  harás  en  ella  cenaculos,y 
fobrados,y  entre  fuclos. 
Defta  manera  mandó  Dios  a  Noe,íabrar 

la  arca,cuvo  edificio  yedo  a  la  larga,  fu  pa 
dre  Lamech  cinco  años  primero  q  la  arca 
fe  acabaíTe,fallccio,  dos  mil  y  trezientos  y 
diez  años  antes  del  nacimiento  de  nueítro 
Señor,auiendo  viuido  fetecientos  y  fetéta 
y  fíete  años,fegíí  fe  eferiue  en  el  quinto  del 
GeneíkEn  eíte  tiépoaun  quedaua  viuo  fu  i  o  dos  los  hóbres,  y  laúdenlas  cofas  rodasen 

o 

47 tas  aguas  dize,  Berofo^q  las  del  Mar  Océa- 
no^ las  de  todas  las  mires  Mediterráneas 

falieron  de  madre ,  y  ¿j  manaron  todas  las 
fperites  con  aguas  impetuofíiTimás.  Efcri- 
uefe  mas  en  el  capitulo  mefmo  del  Gene- 
íis¿qdeíta  manera  fe.cófumio  toda- la  car- 

ne que  fe  mouiá  fobre  la  tierra  délos  vo- 
latiles,animátesJ3eft¿as,y  de  todas  las  rep- 

tilias  q  fe  hallaron  fobre  la  tierra,y 'que  tó 

padre  Mathufalem, viejo  de  edad  de  nouc- 
cientos  y  fefenta  y  quatro  años,q  fblame- 
te  le  reítauan  cinco  años  de  vida ,  y  contí- 
nuadofe  la  fabrica  de  la  obra,,fe  cfiplieron 
los  ciento  y  veynte  años  ¿  que  la  arca  auia 
que  fe  comencara,en  el  qual  año,  que  fue 
de  dos  mil  y  trezientos  y  cinco  años  antes 
del  nacimiento:  falleció  Mathufalem,auie 
do  dozientosy  treynta  y  quatro  años  qué 

q  fe  halló  efpiraderode  la vida  en  ia  ticr- 
ra,faeron  muertas ,  y/q  quito  Dibsroda  la 

fuítancia,  q  era  fobre'la  tierra  ̂ cfdo  el  hó- 
bre  haíta  elganado,aílireptil,  comó^óh- 
til  del  cielo,  y  fueron  quitados  de  la  tierra, 

y  quedaró  folo  Nüe^y  los  q  con  el  eran  en 
laarca.y  qobtuuréron  las  aguas  a  fá  tierra 
en  ciento  y  cincueta  días. Los  qualcs,  fegii 
algunos  glofadorcs  del  Genefís  3  fe  han  de 

a  fu  agüelo  Iareth  fucediera,  y  fegun  fe  ef-  ¿ó  contar  fobre  los  qüarenta,  c}  ferian  ciento 
criue  en  el  quinto  del  Genefís:  fue  fu  muer, 
te,ficndo  de  edad  de  nouecientos  y  fefen- 
ta  y  nueue  años :  de  manera ,  que  no  folo, 
viuio  mas  que  fus  predeceíTores ,  mas  aun¡ 
fueron  muy  largos  los  años  que  gozó  de 
la  fuceífíon  del  agüelo. 

En  eíte  año ,  eítando  acabada.la  Arca,y 
íiendo  Noe  de  edad  de  feyfcietos  años,en- 
cerró  en  ella  muchas  vituallas,  y  ya  q  fe  a- 
cercaua  el  tiépo  del  caer  de  las  aguas,Noe 
metió  dentro  a  fu  muger  y  a  fus  tres  hijos, 
y  nueras,y  de  la  generado  de  todos  los  ani 
males,  aíli  machos  como  hembras ,  metió 
ílete  pares  de  cada  genero,  excepto  de  los 
animales  inmundos ,  q  no  metió  fino  cada 
dos.  Siete  dias  defpues  q  hizo  eftas  cofas: 

viendo  el  Omnipotente  Dios ,  como  el  \i- 
naje  humano  no  auia  querido  hazer  peni- 

tencia^ emédarfe,embio  fobre  el  vniuer- 

y  nouenta  dias,  q  fueron  los  que  corrieron 
dencle  q comen^arona:  caer  las aguas,haf- 
Ka^ue  principaron  admiriuirfe.  Continua. 
do  fu  fagrada  hiftoria,refiére  adela  te  Moy 
fen  en  el  capituló  otauo^élGenefísVq  la  ar 
caparóa  los  veynte  y  fíete  dias  del  fepti- 
mo  mes  fobre  los  mores  de  Armenia,  que 
íegun  diuerfosefcritores?tratan,  fue  fobre 
yna  altifíima  montana¿ílamada  Gordeya, 

30  muy  celebrada  entre  los  Grographos. Re- 
fiere mas  la  Éfcrituraiagráda  enel  mefmó 

capitulo,q  las  aguas  yuan,y  defereciá  haf- 
ta el  décimo  mes:  en  el  qual  en  ei  primero 

dia  apareciere  las  alturas  de  los  montes,  y 

q  pallados  quaren radias  abrió  Noe  la  ve- 
tana  del  Arca  que  auia  hecho ,  y  embio  al 
cueruo,el  qual  falia,y  nó  boluia,haíta  que* 
las  aguas  fe  fecaíTen  fobre  la  tierra.  Sobre 
la  caufi  del  no  holuer  el  cueruo  ay  grade 

fo  mundo  grandes  aguas,  q  con  efpantofo  40  diferimen  entre  los  Dotorcs,cuyas  opinio- 
Ímpetu  coméntalo  a  manar,aífi  de  las  fue 
tes  fin  profundidad,  como  de  las  cataratas 
del  cielo,cj  para  ello  fe  abrieron  a  los  diez 
y  fíete  dias  del  mes  fegündo  del  dicho  año, 
de  la  edad  de  Noe,como  fe  eferiui  en  el  ca 

pitulo  feptimo  del  Genefís.  Duraron  eftas 
aguas  quaréta  dias  con  fus  noches,no  cef- 
fando  de  llouer,ni  vn  punto,y  tanto  crecié 
ron,q  fino  fue  el  Parayfo  Terrenal,que  fe- 

ries dexando  ,  y  boluiendo  al  Texto  fagra- 
do,efcriueMcyfen,q  defpues  del,embio  ta 
bien  a  la  paloma,  para  q  vieíTe,  (i  ya  auian 
ceífado  las  aguas  fobre  la  haz  de  la  tierra, 

la  qual  no  hallado  donde  poder  defeanfar 
fu  pie,boluio  a  el  a  la  Arca.  Otras  dos  ve- 
zes  embio  Noe  a  la  paloma  con  el  mefmo 
deífeo  y  cuydado,  y  la  vez  fegfida  fue  fíete 
dias  defpues  déla  primera,y  la  paloma  tor 

gnu  la  común  opinión  de  los  Dotores,  fue  5°  n°>  trayendo  en  fu  boca  vn  ramo  de  oJiüa 
referuado  deíle  a,cote,todo  el  refto  del  mu  c°n  hojas  verdes ,  de  donde  entendió  Noe 
do  cubrieron,fubiédo  en  quinze  codos  fo-  auer  ceífado  las  agtias-,y  Ja  tercera  vez  em 
bre  las  mas  altas  montañas  del  múdo.Def-        biandoie  dende  en  otros  fíete  días,  no  bol- 

uio 
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uio  mas  a  el.Dcíla  manera  comentaron  a 
baxar  Jas  aguas  del  diluuio,las  quales  fue- 

ro diminuidas  en  el  primer  dia  del  mes  pri 
mero  del  año  de  feyfcientos  y  vnodc  la 

1 30-f.  edad  de  Noc,q  fue  dedos  mil  y  trezictos  y 
quatco  antes  del  nacimieto  de  nueftro  Se- 

ñor, ACjui  pereció  el  mundo,y  la  agua  qui- 
tó la  fuftancia  déla  ticrra,defpojandola  de 

fu  graíTedad  y  pinguez ,  y  fe  acabó  la  pri- 

Jos  hombrestporque  el  fentido  ypenfamié* to  del  humano  coracon,fon  inclinados  pa 
ra  mal  defde  fu  adolecencia,  y  de  allí  ade- 

lante no  heriría  a  toda  anima  viuiente,co* 
mo  auia  hecho ,  y  en  todos  los  dias  de  la 
tierra  la  femetera,  y  mieíTes  y  frio,con  los 
demás  tiempos  del  año ,  que  fegun  Nico- 

lao de  Lyra  en  fu  Portilla  fobre  el  Gencíis, 
fon  féys  todos:  en  que  los  Hebí eos  de  dos 

mera  edad  del  mundo,  auiedo  durado,fe-  10  en  dos  mefes  diuidian  el  año ,  ni  la  noche 
ni  dia  no  defeanfarian. 

El  Omnipotente  Dios,quericndo  que  el 
mñdo  fe  tornafie  a  poblar,y  rcpjTar,como 
en  el  noueno  del  Gencíis  fe  efcriue,bedixo 
a  Noe  y  a  íus  hijos ,  dizicndoles ,  CTeced,y 
multiplicad,y  hinchid  a  la  tierra,  y  vueftro 
terror  y  temor  íéa  fobre  todos  los  anima- 

les de  la  tierra,y  fobre  todas  las  vohtilias 
del  cielo  con  todas  las  demás  cofas, que  fe 

¿o  mueuen  fobre  la  tierra ,  y  todos  los  peces 
del  mar  fon  entregados  a  vueítras  manos, 
y  todo  lo  q  fe  mueue  y  viue,fe  hará  a  vofo 
tros  en  mátenimiento.  Mas  adeláte  les  tor 

no  a  dezir  por  el  mcfmo  capitulo,  qere- 
cieücn  y  múltiplicaíTen  fobre  la  tictra,y  la 
hinchieiTen,y  en  efte  palto  eferiué  losDcro 
res,que  Noe  fuplicó  a  Dios,q  de  aili  adela 
te  en  ningún  tiepo  embiaíTe  femejante  di- 
luuio  fobre  el  genero  humano,  y  fe  lo  cóce 

gun  la  cuenta  Hebrea  en  T<556.años>yefte 
año  fue  el  primero  de  la  fcgftda  edad ,  que 
fegun  la  hiítoria  moftrará,duró  harta  el  na 
cimiento  de  Abraham. 

CAPITVLO    XIII. 
Ve  lafalida  de  Noe.de  la  Arca  por  mandado  de 

Vi9s,j  [acrificio  g»e  te  ofreció  >y  ¿a  fenol  de 
confederación  e¡tte  le  fronte  tio  Dio$tj  lo  qtfe  re' 
falto  de  la  embriaguez,  de  Noe  ,jr  generaciones 
q*e  defptta  del  dilauiofuct  dieron  deU 

DE  la  manera  que  eferito  queda,  cefsó 
el  vniucrfal  diluuio  en  el  dicho  año,y 

eferiue  adeláte  Moyíen  en  el  mefmOota- 
uo  capitulo  delGeneíls^Noc  abriendo  el 
techo  de  la  arca,miró,y  vio  q  fe  auia  enxu 
gado  la  haz  de  la  tierra  >  y  q  a  los  veynte  y 
fíete  dias  del  mes  fegíido  le  auia  fecado  la 
tierra,y  ̂   el  Señor  habló  a  Noe,  diziendo. 

Sal  de  la  arca  tu  y  tu  muger  y  tus  hijos»  y  !©~dio  Dios: y  aííi  en  el  mcfmo  capitulo  fe  ef- 
las  mugeres  de  tus  hijos  cótigo,y  todos  los 
animales  q  fon  cótigo,y  de  toda  carnc,afTi 
en  las  volátiles  como  en  las  beftias ,  y  vni- 
uerfas  rcptÜias  faca  a  fuera  cótigo,  y  falid 
fobre  la  tierra ,  y  creced  y  multiplicad  fo- 

bre ella.Defta  manera  Noe  falio  de  la  arca 
por  mandado  de  Dios,con  toda  la  familia 
y  animales  q  auiaentrado,  haziédo  por  fu 
mandado>no  fola  laenttada,mas  también 

criue,q-dixo  Dios  a  Noe  y  a  fus  hijos.  Ca- 
tad yo  eftablecere  mi  pació  có  vofotros,  y 

con  vueftra  íímiéte  defpues  de  vofotros,  y. 
a  toda  anima  viuiete  que  es  CÓ  vofotros, 
aífíen  los  volatiles>comoen  los  jumétos  y% 

ganados  de  k  tferra,y  a  todos  los  <}  han  fa- 
lido  déla  arca,y  a  todas  las  beftias  déla  tiec 
rcsPorne  mi  patio  con  vofotros,para  que 

tápoco  de  aqui  adelante  fea  muerta  toda 
la  falida  a  cabo  de  vn  año  cntcro,como  lo  40  carne  calas  aguas  del  diluuio,ni  de  aqui  en 
trata  Nicolao  de  Lyra  en  fu  Portilla,  y  co 
meneó  la  íegunda  edad  del  mundo  >  de  la 
qual,y  de  las  demás  cdades,qpor  todas,fe 
gun  la  pat ticion  de  losgraues  varones,  há 
fido  feys,  fe  hará  adelate  fumaria  mcnció> 
aunq  fea  materia  mas  curiofa>quc  ncccíFa 
ria  para  nueftra  obra.  Pues  en  faliedo  Noe 
de  la  arca,cdificó  a  Dios  en  aquel  mote  vn 
altar,y  tomado  de  todos  los  ganados  y  vo 

«delate  aura  diiuuio,deftruyendo  toda  car 
ne.Dixo  mas  Dios.  Efta  es  ia  feñal  de  cófe- 
deracion,  <J  doy  entre  mi  y  vofotros,y  a  to 
da  anima  viuiente,^  es  con  vofotros  enlas 
generaciones  fempiternas.  Porrié  mi  ateo 
en  las  nubes  del  cielo,  y  fera  feñal  de  cófe- 
de ración  entre  mi  y  entre  la  tierra,  y  q lia- 

do yo  cercare  có  las  nubes  al  cielo,  apare- 
cerá mi  arco  en  las  nubes,  y  acordarme  he 

Útiles  limpios ,  ofreció  holocaurtos  fobre  50  de  mi  confederacion,q  concerté  coa  vofo 
el  altar,y  íiedolc  gratiílimo  efte  holocauf-  tros,y  có  toda  anima  viuiente  q  recrea  car 
toy  olor  fuyo,  di  xo  el  Señor  a  Noe  ,q  de  ne,y  noauradende  en  adelante  aguas  del 

aili  adelante  no  maldcziria  a  la  tierra  por  diluuio,para  quitar  toda  la  carne,y  mi  ar- 
co 
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co  ferá  en  las  nubes,  y  veré  a  cl,y  acordar- 
me he  déla  confederación  fempiterna,quc 

fe  ha  concertado  entre  Dios  y  toda 

anima  viuiente,de  toda  la  carne  que  es  fo- 
bre  la  tierra. Dixo  mas  el  Señor  a  Noe.Efte 

es  el  figno  de  confederación  que  conftitu- 
hi  entre  mi  y  toda  carne  Cobre  la  tierra. 

Pues  la  tierra  ya  que  fe  confumicron 
todas  las  aguas  del  diluuio,  comentó  de 

nueuo  a frutificar ,  y  produzir  todas aque-  10 
Uascofas,que  le  eran  naturales,fin  arte  de 

agricultura^*  có  tanto  Noe  y  fus  hijos,dan 
dofe  a  la  labranca  de  la  tierra,embió  Noe 

ciertas  cabras  y  cabrones  a  Corico  monte 

de  Cilicia,donde  fegun  Bergomo  comien- 
do el  mefmo  de  vnas  vuas  íilueftrcs,  q  de- 

zimos comunmente  montefas,  fe  embria- 
go, y  conociendo  la  virtud  y  fuauidad  del 

vino,  no  tardó  en  guiar  y  plantar  cepas,  y 
hazer  buc  vino.  Del  qual  como  en  vna  co-  20 
mida  q  hizo  bcuiefl.c,tornofe  a  embriagar, 

y  adormeciédofe  en  fu  tabernáculo,  fuce- 
dio  q  fus  verguencas  Cele  defcubrieíTen,lo 

qual  viédo  Chan  fu  fegundo  hijo,  no  con- 
tento de  reyrfe  el  mefmo  de  la  vergüenza 

del  padre ,  de  que  el  fe  deuia  doler,  llamo 
para  lo  mefmo  a  fus  dos  hermanos  Sen  y 
Iaphet,cuya  fanta  y  filial  condicion,íiendo 

muy  diferente,cubrieró  ambos  con  vn  ma- 
to a  fu  padre,  boluiendo  fus  caras  para  30 

atrás, por  no  ver  las  verguencas  paternas, 
como  fe  refiere  en  el  noueno  del  Genefís; 

Quando  Noe  fue  íabidor  defto ,  bendixo  a 
Sen  y  a  Iaphet,diziendo  que  Chanaan  hijo 
de  Chan  fucile  íieruo  de  Sen,y  que  a  Iaphet 
le  eftendieíTe,y  enfanchalfc  el  Señor,y  que 
habitaíTe  en  las  moradas  de  Sen  ,  y  que  ta- 
bien  fueíTe  fu  íieruo  Chanaan,  y  puerto  ca- 

fo que  a  Chan  por  fu  conocimiento  no 
maldixo>íi  hizo  a  fu  pofteridad.  Iaphet  fe-  40 
gunenel  décimo  del  Genefis  fe  eferiue, 

tuuo  líete  hijos ,  el  primero  Gomer ,  el  fe- 
gundo Magog,el  tercero  Maday,el  quarto 

Iauan,el  quinto  Tubal,el  fexto,  Mofoch,y 
el  feptimoThyras:  y  defta  generación  que 
por  el  Texto  ¿agrado  conrta ,  fer  bendezi 
da  de  Noe ,  deciende  la  nación  Efpañola, 
porque  Tubal  quinto  hijo  de  Iaphet,fue  el 
que  con  el  difeurfo  del  tiempo  vino  a  po- 

blar a  Efpaña,  como  adelante  moftrará  la  50 
hiftoria.  Cuyanatiuidad  fucedio  algunos 
pocos  días  defpues  del  diluuio  en  tierra  de 
Armenia.  Pues  el  padre  Noe ,  defpues  del 

Tomo  Primero. 

diluuio  en  trezicntos  y  cincucta  áños,quc 
de  fu  amphífima  vida  le  redaron:  eftendio 
fu  generación  con  otros  muchos  hijos  j 
y  hijas ,  de  quienes  decendicron  grandes 
generaciones ,  que  al  mundo  comentaron 
a  poblar,  y  elauiendó  difeurrido  muchas 
prouincias  del  mundo,efpeciahncnte  Oci- 
dentales,falleció  en  el  año  y  tierra,que  en 
adelante  en  fu  lugar  fe  feñalará.  De  todos 
eftos  fus  hijos  procedieron  grandes  gene- 

raciones, y  de  íolos  Sen,  Chan  y  Iaphet* 
falieron  fetenta  y  dos  muy  conocidas  ge- 
neraciones,de  las  quaiesde  Iaphet  y  fus  hi- 

jos falieron  quinze,y  aunque  tábien  huno 
otras  muchas generaciones,no  hizieron  de 
fi  cabeeas ,  fino  que  íe  Cometieron  a  otras 
generaciones  y  tribus,  y  la  mayor  parte  de 
las  generaciones  >  dccendidas  de  Iaphet  y 
fus  hijos,  fe  ocuparon  en  poblar  muchas  y 
grandes  prouincias  de  la  Europa. De  Chan 
fegundo  hijo  de  Noejdecendicron  treynta 
y  dos  generaciones,  de  las  quales  fue  vna 
la  de  Chus  fu  hijo*  que  fue  primo  herma- 

no de  Tubal ,  y  efte  Chus  tuuo  vn  hijo  lla- 
mado Nébroth  grande  gigante  de  cuerpo 

y  mercas  terribles,  q  fue  viznieto  de  Noe¿ 

CAPITVLO    XIIII. 
De  la  fundación  de  Is  Turre  de  Sabjlenia,  y  confu*. 

fian  de  las  lenguas  j  y  dejlruycioa  de/U  Torre  ,jr 
qual  fue  la  primera  lengua  del  mnndo>yparttds 
del  Patriare*  Tubal  a  Efpaíia. 

EL  gigante  Nembroth,  como  de  todas 
las  efcriturasdiuinas  y  humanas  conf- 

ta,fue  el  primer  tirano, que  defpues  dei 
vniuerfai  diluuio  huuo  en  el  mundo,  y  lue- 

go mediante  fus  titanias,  fundó  el  reynO 
de  los  Babylonios ,  que  defpues  fu  nieto 
Belo ,  cognominado  Nembroth ,  hijo  de 

Afur,hizo  la  primera  monarchia  del  mun- 
do, que  de  otra  manera  es  llamada  la  de 

los  Aílirios,  la  qual  duró  en  treynta  yfej'S 
Reyes  harta  Sardanapolo ,  que  fue  el  \ki- 
mo.Paífados  algunos  años  defpues  del  di- 

luuio ,  el  gigante  Nembroth  ,  nieto  de 
Chan  i  edificó  la  ciudad  de  Babyloniá 
en  la  tierra  de  Sanaar,que  muchos  años 

defpues  íe  llamó  Chaldea ,  y  con  fu  gf  an- 
de tirania  y  violencia  ,  vfurpando  toda 

la  tierra  defde  Gaza  harta  Egypto  ,  no 
folofundó  erta  ciudad,  cuya  fabrica  con 
el  progrertb  del  tiempo  vino  a  fer  con  rada 
de  los  fabios  varones ,  por  primera  de  las 

D  fíete 



Lib.  1 1.  Del  Compendio  Hiflorial  de  Efpaña 
S° fíete  maraníllas  del  mundo ,  mas  también 

edificó  a  las  ciudades  de  Arath  y  Arcad,  55 
Calmna  con  otras  muchas  poblaciones. 

No  paró  en  efto  fu  titania,  porque  toda  la 
íuceííion  de  Noe  gouernandofe  por  eíle 

gigante  y  por  Ietan,que  era  de  los  hijos  de 

Sen,  y  por  Suphne ,  que  era  de  los  hijos  de 

Iaphet,  hizo  venir  a  ambos  a  fu  voluntad, 

y  los  tres  tiranos  juntandofe  con  grandes 

tiempos  paíTados  altercaciones  y  diferen- 
cias notables  entre  algunas  naciones  fobre 

ello,pero  la  mas  prouable  y  verdadera  opi 
nion,es  auer  fído  la  primera  la  lengua  He- 

brea ,  la  qual  a  demás  de  tener  manifieftas 
íignificaciones ,  aífí  en  los  nombres  de  los 
primeros  padres  del  mundo,  cotenidos  en 
la  fanta  Efcritura ,  como  en  todo  lo  de- 
mas  ,  que  fon  documento  euidente  dello, 

compañías  en  el  campo  de  Sanaar ,  quifo  10  tiene  otras  razones,  q  en  fu  fauor  militan. 

2I7  3- 

Nembroth,  quitar  a  todas  las  gentes  del 

conocimiento  de  Dios  ,  criador  del  mun- 

do ,  y  refiftir  a  fu  omnipotencia ,  efpecial- 
menteíi  otros  diluuios  viniefien  fobre  el 
mundo.  Para  lo  qual  comencó  también  a 
fabricar  en  la  meíma  ciudad  de  Babylonia 

vna  fuperba  y  altnlima  Torre,que  fu  fumi 
dad  liegaífe  al  cielo:  como  fe  eferiue  en  el 
onzeno  del  Geneíis,  y  la  altura  de  la  obra, 

que  era  de  ladrillo,  auiendo  fegun  San  Iíi- 
dr  ̂ crecido  en  cinco  mil  y  ciento  y  fetcn- 
ta  y  quatro  paflbs  ,el  omnipotente  Dios, 
que  tan  grande  foberuia  no  tuno  por  bien 
de  dexar  impunida ,  embió  íobre  aquellas 
gentes  tal  cófufion  y  variedad  de  lenguas, 
ciento  y  ireynta  años  defpues  del  diluuio: 
que  fue  dos  mil  y  ciento  y  fetenta  y  cinco 
años,  antes  de  laNatiuidad  de  nueftro  Se- 

ñor leíu  Chnfto,que  como  defde  la  crca- 

Por  efta  grande  variedad  de  lenguas,no 

fe  pudiendo  entender ,  y  conuerfar  los 
vnos  a  los  otros,íinocada  nación  a  ñ  pro- 
pria,  y  auerfe  los.  decendientes  de  Noe 
multiplicado  en  grande  numero,  dize  Io- 
fepho,que  fue  forcadoa  todas  las  genera- 

ciones ,  derramarle  en  naciones  y  lenguas 

por  dmerfas  prouincias  del  mundo ,  vnos 

primeros  que  otros. 
20  Nueftro  Patriarca  Tubal,  íiendo  vno  de 

los  que  por  los  tres  tiranos  como  a  los  de- 
mas  hecha  tuerca  ,  fe  hailaria  en  la  confu- 
íion  con  los  de  fu  generación ,  huuo  fu  di- 

ferente lengüa:y  doze  años  defpues  que  la 
Torre  fe  comencó ,  reíidioen  aquella  re- 

gió de  Armeniay  Sanaar,y  al  cabo  dellos, 

a  lo  que  piadofamente  fe  puede  creer,  fie- 
do  enderezado  de  Dios,  determinó  de  ve- 

nir a  la  mas  Ocidental  región ,  que  por  la 
ciondel  mundo  nafta  alli  hablaflen  todas  ¡o  parte  Septentrional  tuuieíTc el  mundo,quc 
las  gentes  vna  lengua,comencaronen  efta 
obra ,  de  tal  manera  cada  tribu  y  nación  a 
ja  blar  lafuya,que  no  fe  pudiendo  enteder 
los  vnos  a  los  otros ,  cefsó  la  fabrica  de  la 

Torre.  Defpues  fobre  efto  embió  Dios  gra- 
des vientos ,  y  tan  fuertes  toruellinos,  que 

no  ceíTaró  nafta  derrocar  todo  lo  fabrica- 

do,por  lo  qual  la  ciudad  que  enpie  quedó, 
fue  llamada  Babylonia,cuyo  nombrees 

fue  la prouincia,  que  defpues  vino  a  11a- 
marfe  Efpaña,  a  la  qual  la  fanta  Efcritura 

llama,Sepharad  por  el  Profeta  Abdias,co- 
mo  raoftraremos  mas  copiofo  en  el  capi- 

tulo décimo  quarto  del  libro  quarto. 

Según  la  común  opinión  de  los  Auto- 
res mas  graues  y  diligentes,que  de  la  veni- 
da fuya  tratan  :  partió  de  aquellas  Orien- 

tales regiones  el  Patriarca  Tubal  en  el  año 

interpretado  confufion,  qual  en  efeto  fue,  40  de  dos  mil  y  ciento  y  fefentay  tres  años  2163. 
la  q  pafsó  en  efta  efpantofa  diuiíion  de  tan 
tas  lenguas ,  que  fue  el  mayor  acote  ,  que 
fuera  del  vniueiíal  diluuio, ha  embiado 

Dios  ai  mundo,  porque  los  hombres  de 
qualCjU.eranac¡on,íiporarteovfonofon 
vmuerfaies  en  lenguas,  no  puede  caminar 
de  íuspatnas  en  jornadas  de  veynte  dias 
quenofch.illen  muios,  por  no  entender 
la  lengua  de  la  región  vezina  a  la  fuya. 

antes  del  nacimiento  de  nueftro  Señor,  có 

la  región  y  coftumbres ,  que  de  fu  agüelo 
Noe  auia  deprendido,  conforme  a  la  ley 

de  naturaleza ,  porque  la  maldita  ydola- 
tria,aun  no  eftaua  comunicada  en  el  mun- 
do,como  conftará  del  principio  fuyo,  que 
la  hiftoria  feñalará  en  fu  lugar.  Con  tanto 

haziedo  fin  a  eftas  primeras  cofas  del  mun- 
do ,  pues  ya  defde  Adán  queda  referida 

Sobre  qual  fue  la  primera  lengua  ,  que  50  noticia  clara  del  auolorio  Tubal,fera  bien 

haltaeitaconfuílon  íehabló,ay  grande  dif-  que  entremos  a  dar  principio  a  las  cofas 
crimen  entre  los  Autores ,  que  dello  tra-  de  Efpaña ,  a  donde  nuejko  intento  va 
tan,y  aun  como  dellos  confta,  huuo  en  los       enüerecado.  * 

LIBRO 



LIBRO  TERCERO 
DEL    COMPENDIO   HISTORIAL 
DÉLAS     CHRONICAS    Y   ViNIVERSAL   HISTORIA 
de  todos  Jos  Reynos  de  Efpaña, donde  antes  de  entrar  en  la  narración 

déla  Hiftoria,  fe  cuentan  muchas  cofas  muy  notables  y  memo- 
rables,en  loor  y  alabanca  de  los  reynos  de  Efpafia,y 

de  la  nación  Efpañoía. 

CAPITVL-O     PRIMERO, 

Donde /ce/crine  Efpaua  br  enemente  en  toda  fu  cireurfererciapor  tiara  y  agita  ,yUslegtíAS  que  en 
fu  contorno  tiene  ,  j  la  caufade  la,  d.emtninñum  de  fu  nombre* 

SPANA  es  Prouincia 
de  la  Europa,  por  cuyo 
principio  la  cuentan  y 
feñalalos  Geographos, 
comencarvdo  deila  fus 

deferipciones ,  y  fu  figu- 
ra, fcgun  Eftrabon  en  el 

libro  tercero  de  fu  Gcographia :  es  cafi  en 
forma  de  cuero  de  vaca ,  echando  el  pef- 
cue$o  a  la  parte  de  Francia ,  de  la  qual  los  10 
conocidos  montes  Pirineos  la  diuide, que- 

dando por  las  demás  tres  partes  reliantes 
rodeada  de  mar ,  teniendo  al  Oriente  los 

mefmos  montes  Pinneos,que  de  Fucnter- 
rauia ,  villa  fuerte  de  la  prouincia  de  Gui- 

púzcoa ,  corren  nafta  cabo  de  Creus ,  que 
es  en  el  principado  de  Cataluña,entre  Co- 
Jibre  y  Roías.  A  la  parte  Meridional  tiene 
al  mar  Mediterráneo,  llamada  comun- 

mente de  Lcuante ,  que  entre  Efpaña  y  20 
África  comienca  a  correr ,  y  defpn.es  tiene 
al  Océano  dende  Gibralrar ,  rufta  el  cabo 

de  San  Vicente.  A  la  pat te  Ocidental,  tie- 
ne al  mefmo  mar  Océano ,  del  cabo  de 

San  Vicente  hada  Finifterra  ,y  al  Septen- 
trión ,  tiene  de  Finiftcrra  haíla  Fuenterra- 

uia.  Eftofevee  claro,  afilen  lasdefcrip- 
ciones  de  los  Geographos  y  Hiftoriado- 
res,  como  en  las  mapas  y  cartas  de  naue- 
gacion  ,  y  otros  inftrumentos ,  que  de  fe-  3C 
mejantes  cofas  tratan ,  y  muy  en  particu- 

lar la  deferiuio  hiíloriahnenre  Florian 

Docampo  ,  que  en  lo  muy  antiguo  de  Ef- 
paña, y  en  elhs  cofas  fue  diligente  eferi- 

tor,  y  de  maduro  juyzio.  Ellos  montes 
Tomo  Primero. 

Pirineos,  que  a  Efpaña  y  Francia  diúiden, 
no  lleuan  fu  curfo  y  fenda  recia ,  fino  tor- 

cida ,  metiendofe  de  tal  manera  en  Efpa- 
ña, que  házia  la  parte  de  Francia  hazen 

vn  grande  y  notable^  feno  ,  como  lo  def- 
criuen  muy  bien  Ptolomeoy  otros  Geo- 

graphos, tratando  de  los  aííicntos  y  pos- 
turas de  ambas  regiones ,  y  ello  es  tan  ma- 

nifiefto  ,  que  para  yr  de  Guipúzcoa  para 
las  vltimas  tierras,  donde  Cathaluña  con- 

fina con  Francia ,  es  muy  mas  breue  el  ca- 
mino por  Francia,  que  por  Efpaña ,  y  ata* 

jan  grande  pedazo  de  tierra,  como  conf- 
ta  por  muy  ciertas  relaciones ,  de  los  que 

por  ambas  partes  han  hecho  diucrfos 
viajes. 

De   Guipúzcoa  corren  cftos  famofos 
montes  para  Nauarra,y  por  Roncefualles 
van  a  Val  de  Salazar  v  Val  de  Roncal  haf- 

ta  Hita ua ,  que  es  lo  vitimo  de  eftos  mon- 
tes del  reynode  Nauatra  ,y  defpucs  va» 

por  Aragón  por  las  montañas  de  Iaca,haf- ta  entrar  en  el  diílrito  de  Cathaluña  en  la 
ciudad  llamada  la  Scu  de  Vrgel,de  donde 

por  Eeluer  y  Pucerdá,Villafráca  de  Cóflé- 
te,v  la  fortaleza  de  la  Vella  Goardia,ypoc 

Lampurdan  corren  nafta  la  punta  de  Ca- 
bo de  Creus ,  donde  en  el  mar  Mediterrá- 

neo fenecen,auiendo  corrido  defde  Fuen- 
terrauiapor  fu  fumidad  ochenta  leguas, 
poco  mas  o  menos» 

Solo  efto  es  lo  que  Efpaña  tiene  de  li- 
mites de  tierra,  porque  en  todo  el  refto  de 

fu  ámbito  y  circunferencia  tiene  fus  aleda- 
ños, y  confines  de  agua  corriendo  defde D  2.  Cabo 



Lib.  III.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 
5* cabo  de  Creus  la  ribera,  y  cofta  del  mar  de 

Leuante  por  los  limites  de  medio  día ,  co- 
mencando  de  Colibre ,  y  Rofas,y  luego  fe 

íigue'nEmpurias,Palafrugel,Palamos,San FeJiu,  Blanes,  Calella,  Mataro/Badalona, 
y  defpues  la  ciudad  de  Barcelona,y  Sitges, 
y  Tarragona ,  y  el  defpoblado  Puerto  de 
Salou ,  y  Cambrils:el  caftillo  deMiramar, 
la  punta  del  Coll  de  Balaguer,Templo  de 

Palos,  Huelma,  San  Miguel ,  Car  taya,  y 
Aya  monte,  donde  Goadiana  entra  en  el 

mar. 
Defde  Goadiana  fe  comienzan  las  ma- 

rinas de  Efpaña  por  Portugal,  fiendo  Caí- 
tro  Marin  el  primer  pueblo ,  y  luego  fe  li- 

guen Tauira,y  Faro,  y  el  cabo  de  Santa 
Maria,  Albuhera,  Albor,  Lagos,  Sigres,  y 
el  cabo  de  San  Vincente,  llamado  antes 

San  Iorge,  puerto  de  la  Empolla,conjunta  10  Cauo  Sagrado,  donde  fe  fenece  el  Océano 
al  rio  Ebro,  que  allí  entra  en  el  mar,  y  los 
Alfaques,y  la  montaña  de  Moncia,con  las 
fuentes  de  San  Pedro,  y  luego  fenece  lo 
marítimo  de  Cataluña ,  en  vn  rio  peque- 
ño,llamadola  Cinia.  Defpues  fe  figuen  las 
marinas  del  reyno  de  Valencia ,  por  Vine- 

ros y  Benicarlon,  Penifcla,  y  el  Caftillo  de 
Chiuerte,y  torre  de  Oropela,  Caftellon,la 
Puebla,  Chinches,  Cañete  de  Momuedre, 

Meridional  de  Efpaña,comen$ando  defde 
Gibraltar. 

Luego  fe  ligue  el  Océano  Ocidentaí, 
difeurriendo  por  Lodemir  y  YíTeo  de 
Perfeguero ,  Sinas  ,  Setubal ,  Cezimbra, 

Cauo  Defpichel ,  y  las  aguas  del  rio  Ta- 
jo, y  cabo  de  Cafcaes,y  Cafcaes,  Alife- 

ra,  Denier,  PederneyraiSelir,  las  Pare- 
des, Buarcos,Ouar, San  luán  delaFoz, 

yelGraodelaciudaddeValencia,Culle-  20  donde  Duero  entra  en  el  mar  ,  y  Ma- 
rá, Gandía,  y  Denia  con  fu  cabo,  llamado 

de  Martin,y  Tablada, Venifa,Carpe,  Beni- 
dorma,  Villajoyofo ,  Alicante ,  donde  fe- 

neciendo efte  reyno,  eomiencan  las  mari- 
nas del  reyno  de  Murcia  por  Goardamar, 

y  la  ciudad  de  Carthagena  con  fu  cabo  de 
Palos ,  y  por  la  fortaleza  del  Macarrón,  y 
Portilla,  hada  Almería,  que  es  ciudad  del 
reyno  de  Granada.  De  Almeria  van  las 
marinas  por  el  cabo  de  Gata  ,  y  puerto  30 
Carbonero,  y  Algayda ,  que  es  vn  efpada- 
nal,  y  Alhandra,  el  Caftillo  de  las  Roque- 

tas, Adra,  Berja,  Büñol ,  Caftil  de  Fierro, 
Motril, Salobreña,  Almuñecar, el  torre-  . 
jon  de  Velez  ,  y  fortaleza  de  Bezmeliana, 
y  la  ciudad  de  Malaga  >  y  el  Caftillo  de 
Fuen  Girona,  Marbella,  Eftapona ,  y  va  la 
cofta  a  Gibraltar ,  ciudad  en  hiftorias  har- 

to celebrada,que  nafta  el  tiempo  que  nue 

tauílnos ,  Leca  ¡  las  peñas  de  los  Lixones, 
villa  de  Conde ,  Pofende  ,  Viana ,  y  Ca- 

mina ,  que  es  el  vltimo  pueblo  de  Portu- 
gal, puefto  en  la  ribera  de  Miño.  Defpues 

íé  liguen  las  marinas  de  Galizia ,  comen- 
cando  en  Bayona  >  y  va  la  ribera  por  la 

punta  de  Silleyros,  Redondela,  Ponteue- 
dra ,  Muros ,  Coruian ,  y  el  cabo  de  Finif* 
térra. 

Aquí  comienca  el  Océano  Septentrión 
nal  de  Efpaña,donde  el  primer  pueblo  íic- 
do  Mongia,  fe  liguen  en  eftas  marinas  Laja 
y  Malpica,  el  YíTeo  de  Se  farga,Cayon,  y  la 
Coruña,Pontes  Dimm,Ferrol,el  Cabo  de 

Priolo,  Cedeyra,  los  Aguijones  de  Horti* 
guera,Biuero,San  Cebrian,  Bafma,  Riua- 
deo ,  que  es  el  vltimo  pueblo  de  Galizia. 
Defpues  entran  las  marinas  de  Aíturias  de 
Ouiedo,ílendo  Caftropol  fu  primer  lugar, 

ftra  hiftona  feñalara,  fue  pueblo  del  reyno  40  y  tiene  a  Naüia ,  Luarca ,  y  los  puertos  de 
de  Granada» 

Aqui  fenecen  las  aguas  del  Mediterra* 
neo  de  Efpaña  ,  y  fe  liguen  las  del  Océano 
meridional ,  difeurriendo  en  las  marinas 
de  la  Andaluzia ,  por  donde  folian  fer  las 
dos  Algeziras,y  luego  por  Taryfa,ylos 
cabos  de  la  Plata ,  y  de  Trafalgar  >  y  def- 

pues Comí ,  y  la  punta  de  San  Pedro ,  y  la 
lila  de  Cáliz ,  puerto  Real,  puerto  de  San- 

Caneyro,  y  Cadauedo ,  y  las  Valloutas  ,  y 
defpues eftá  Artedo,  Codilleyro,  Auiles, 
las  Peñas  de  Hufon ,  Gijon,  Villa  viciofa, 
Riua  de  Sella ,  y  Llanes,  qué  es  lo  vltimo 
defte  principado »  Luego  fe  ligue  la  cofta 
de  las  Afturias  de  Santillana,ypaíTando 
cerca  de  Colombres,  van  las  riberas  por 
San  Vicente  de  la  Barquera,  y  el  cabo  de 
San  Martin  de  las  Arenas,  v  elMonerte- 

ta  Maria,  Rota,  Chipiona,y  San  Lucar  5 o  rio  de  Santa  íufta  ,  que  difta  a  media  le- 
de  Berrameda, donde  Goadalquiuir  en- 

tra en  el  mar,  y  la  Higuera,  llamada  por 
otro  nombre  Xauega*  y  val  de  Vacas, 

gua  de  la  Villa  de  Santillana ,  que  no  es 
maritima,y  defpues  fe  liguen  San  Ander,y 
el  cabo  de  Quexo,  y  la  peña  de  Santoña,  y 

Laredo, 



de  las  alabancas  y  loores  ele  Efpaña.  55 
Laredo ,  Caftro  de  Ordiaks ,  que  fon  lla- 

madas villas  de  la  coila  de  la  mar.  Luego 

entran  las  marinas  de  Vizcaya  en  Portu- 

ga!ete ,  y  por  Plafencia  de  Maydana ,  y  el 
cabo  de  Machacona  van  a  Bcrmeo  ,  Mun- 

daca,  Lequcitio ,  y  Hondarroa,  donde  fe- 
neciendo lo  deíle  feñorio:entran  las  aguas 

de  Guipúzcoa ,  íiendo  fu  primer  pueblo 
Motrico ,  y  deípues  fe  liguen  Deua ,  y  c,u- 
maya,Guetaria,Orio,SanSebaftian,elPaf-  10  libro  quarto* 
faje  y  Fuenterrauia,  que  en  efta  nueftra 

defcripcion,es  el  vltimo  pueblo  marítimo 
de  Efpaña. 

Efta  es  por  tierra  y  agua  la  circunferen- 
cia de  toda  Efpaña, cuya  parte  Oriental  de 

Fuenterrauia  a  cabo  de  Creus  es  las  dichas 

ochenta  leguas,y  la  parte  Meridional, que 
es  de  cabo  de  Creus  harta  el  cabo  de  San 

Vicente,  es  el  mayor  y  mas  eftendido  lado 

yes  de  Efpaña,  y  viznieto  de  Oílris  Rey  de 

Egypto,y  efte  nombre  ha  conferuado  naf- 
ta nueftros  tiempos  inuiolablemente ,  co- 
mo nueftra  hiftoria  loyra  manifeftando» 

La  Santa  Efcrituraenel  Teftamento  vie- 
jo^ los  Autores  Hebreos  la  llaman  Se- 

pharad  ,  y  en  otras  lenguas  tiene  otros 
nombres  algo  diferentes,como  lo  moftra- 
remosenel  capitulo  décimo  quarto  del 

CAPITVLO    II. 

2?í  Lis  regiines  en  c¡tic  antiguamente  fue  dividida 
Efpaña  ,jy  délas  Audiencias  e¡ne  folia  tener  ,J 
ios  teynos  en  que  agora  ¡e  divide. 

A  Viendo  feñalado  a  Efpaña  fus  limi- 
tes  y  circunferencia,fera  bien  que  in- 

mediatamente feñalemos  las  prouincias 

que  Efpaña  tiene,  y  fus  leguas  fon  dozien-  20  mas  notables,en  que  los  tiempos  antiguos 
tas  y  fetenta  y  cinco ,  poco  mas  o  menos> 
Jas  dozientas  y  dos  nafta  el  eftrecho  de  Gi- 
braltar ,  y  lo  demás  del  Océano,  que  algo 
va  declinando  a  Ocidente  ,  tiene  las  feten- 

ta y  tres  leguas  redantes .  El  lado  y  r  iuera 
Ocidental  es  del  cabo  de  San  Vicente  naf- 

ta Finifterra ,  comprehendiendo  ciento  y 
vcynte  y  cinco  leguas,poco  mas  o  menos, 
y  el  Jado  y  marina  Septentrional,  que  es 
de  Finifterra  hafta  Fuenterrauia  ,  tiene  30 

ciento  y  quarenta  leguas ,  poco  mas  o  me- 
nos. De  efta  manera  contiene  Efpaña  en 

todo  fu  ámbito  y  quadro  feyfcientas  y 
vcynte  leguas  Efpa  ñolas  dellas  grandes,  y 
dellas  medianas ,  que  fon  dos  milyqua- 
trocientas  y  ochenta  millas ,  atribuyendo 
a  cada  legua  qnarro  millas ,  fegun  la  ordi- 

naria cuenta  de  los  graues  varones:  pero 
efto  fe  ha  de  entender  ,  corriendo  toda 

la  diuidieron  los  fabios  varones ,  y  los  lí- 
mites q  les  aílignaron,y  fus  denominacio- 

nes, para  que  los  Letores  con  efta  preuen- 
cion ,  y  las  que  en  ello  yremos  haziendo, 
entren  con  mavor  luz  en  la  leciondefta 

obraiDiuidiofe  Efpaña  en  aquellos  tiem- 
pos en  tres  prouincias  llamadas  Betica ,  y; 

LuGtania , y  Tarragonefa,  la  qual  toman- 
do fu  denominación  de  Tarragona,ciudad 

agora  Metropolitana  del  principado  de 
Cathaluña ,  tiene  a  la  parte  Septentrional 
al  Océano  Cantábrico ,  defde  Fuenterra- 

uia hafta  el  cabo  de  Finifterra:  y  al  Oci- 
dente ,  el  mefmo  Océano ,  defde  Finifter- 

ra ,  hafta  la  entrada  del  rio  Goadiana  en 
el  mar,  y  a  medio  dia  la  Lufírania  con 

parte  del  Mediterráneo,  llamado  Balea* 
rico,  y  a  Oriente,  los  montes  Pirineos. 
Caen  en  la  prouincia  Tarragonenfe  los 

ella  por  tierra,  de  pueblo  a  pueblo,  y  de  4o  reynos  de  Murcia,  Valencia,  Aragón, 
puerto  a  puerto,  como  arriba  fe  deferiue, 
que  íi  lo  que  tiene  de  agua,fc  corrieíTc  por 

'mar  naucgando,no  ternia  tantas  leguas, 
a  caufa  de  que  los  nauegantes  licúan  íiem- 
pre  la  via  recta ,  por  abreuiar  todo  lo  pof- íible. 

Tuuo  al  principio  efta  tan  grande  pro- 
uincia diuerfos  nombres,llamandola  Hef 

peria,o  Hifperida ,  fegun  lo  hazen  los  Au 

Nauarra  ,  y  las  prouincias  de  Guipúz- 
coa , Vizcaya, y  Álauacon  ambas  Adu- 
nas, de  Santillana,  y  Ouiedo ,  y  Galizia,  y 

Caftilla,  llamada  la  Vieja,  y  en  Portugal, 
las  tierras  que  llaman  de  entre  Duero  y 

Miño. 
La  prouincia  Betica,  quede  Betis  fu 

riojllamado  agora  Goadalquiuir,tomó  la 
denominación:  tiene  al  Septentrión,  el  rio 

toresGriegos,y  muchos  Latinos:pero  vi-  50  Goadiana,  y  al  Ocidente  el  mar  de  Po 
timamente  fe  llamó  Efpaña  ,  de  Hifpan  nicnte  ,  como  corre  de  donde  Goadiana 

Rey  della,hijo  del  Rey  Hifpalo,y  nieto  del  entra  en  el  mar  hafta  el  Eftrecho  de  Hcr- 
Rey  Hercules  el  Egypcio ,  que  fueron  Re-  cuics ,  llamado  agora  de  Gibraltar ,  y  al 

Tomo  Primero,  D  3  medio, 
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medio  dia,el  rcílo  del  Mediterráneo  Balea 

rico ,  que  corre  defde  el  Eftrecho  de  Gi- 
braltar,hafta  el  cabo  de  Gata,  y  al  Oriente 
aííi  como  corre  la  tierra ,  defde  efte  cabo, 

guiando  la  raya  por  Cazlona  por  los  mon- 
tes nafta  Goadiana.  En  efta  prouincia  caen 

ios  reynos  de  Seuilla,  Cordoua,  Granada, 
Iacn,  y  otras  tierras. 

La  prouincia  de  Lufitania,  que  deLufo 

do  por  Citerior  a  toda  la  prouincia  Tar- 
ragonefa:  y  por  Vlterior,  a  ambasprouin- 
cias  de  Lufitania  ,  y  Betica,  fegun  oy  dia  fe 
entiende  cerca  de  los  efcritores.En  los  pri- 

meros años  quando  la  ciudad  de  Roma 
comentó  a  cobrar  dominio  en  Eípaña ,  y 
tenia  poca  tierra,no  hazian  ningunas  diui- 
fiones  de.prouincias  Citerior  ni  Vlterior, 
fino  folo  Tarragonefa,Lufitania,  y  Betica: 

Rey  antiguo  de  Efpaña,  o  fegun  otros  de  lo  porque  a  la  fazon ,  lo  poco  gouiernancon 
Luío,  alias  Lifo,  compañero  de  Dioniíio 
Yaco,  alias  Baco,  de  quien  adelante  fe  ha- 

blará ,  tomó  fu  nombre :  tiene  al  Septen- 
trión el  rio  Duero ,  de  donde  fenece  en  la 

mar,  hafla  la  villa  de  Simancas ,  y  alOci- 
dente  aquella  parte  del  Océano ,  que  cor- 

re entre  las  bocasde  los  ríos  Duero,y  Goa- 
diana, y  a  medio  dia  la  prouincia  Betica,y 

al  Oriente  la  Tarragonenfe.  Pertenecen  a 

vn  folo  Proconful,  o  Pretor,  y  quando  en 
las  hiftorias  o  otras  efcrituras,é  inftrumen- 
tos  públicos ,  o  priuilegios  toparen  con 
nombre  de  Emperador  de  las  Eípañas,o- 
Rey :  hafe  de  entender  de  las  Efpañas  Ci- 

terior y  Vlterior  :  aunque  toda  ella  es  vna 
mefma  región  y  prouincia.  El  ignorante 
vulgo ,  que  a  Portugal  no  tiene  por  Eípa- 

ña, por  tener  agora  Principe  por  íi,  defen- 
día prouincia  buena  parte  de  los  reynosde  20  gañefe:  que  como  de  la  deferipcion  prece- 

Leon,  y  Portugal,y  las  tierras  de  Eftrema- 
dura,  y  parte  de  Caftilla  la  nueua,guiando 
la  raya  defde  la  antigua  Oretania ,  cuya 
buena  parte  fon  las  tierras  de  entre  Vbeda 
y  Calatraua,y  tirando  a  Simancas. 

Quando  Efpaña  comencó  a  venir  a  po- 
der de  los  Romanos ,  fue  diuifa  en  folas 

dos  prouincias  llamadas  Citerior ,  y  Vlte- 
rior ,  porque  por  las  continuas  y  largas 

dente  confta,Portugal  es  vna  de  las  prouin 
cias  y  regiones  de  Efpaña ,  aunque  efto  no 

auia  para  que  dezir,ni  aun  para  los  media- 
namente entendidos,  fino  para  folo  los 

otros. 

Era  diuidida  Efpaña  en  catorze  Conr 
tientos  y  Audiencias,o  por  mas  claro  dezir 
Cancillerías,  para  las  cofas  de  la  juíbcia 
diítributiua,de  las  quales  las  fíete  cabían  a 

guerras  que  tenían  en  ella  :  primero  con  30  la  prouincia  Tarragonefa,  como  a  mayor 
los  Carthaginefes,  y  dcípues  con  los  natu- 

rales ;  no  bailando  a  gouernarla  folo  vn 
Proconful,  o  Pretor,  que  era  el  nombre 
de  oficio,que  los  Romanos  a  los  que  ago- 

ra llamamos  Virreyes  dauan ,  diuidieron 
la  gonernacion  en  dos  diftritos ,  dando  al 
principio  que  efto  fe  ordenó  al  vn  Procon- 

ful ,  o  Pretor ,  y  a  vezes  Confuí,  las  tierras 
que  ay  entre  el  rio  Ebro ,  y  los  montes  Pi- 

de todas  tres,  cuvos  aíílentos  eran  fíete 

ciudades,Tarragona,Zaragoca,  y  Cartha- 
gena,y  Aftorga,y  Lugo,y  Braga,  y  Cruña, 
pueblo  del  Obifpado  de  Ofma ,  que  folia 
eftar  a  quarto  de  legua ,  donde  agora  eftá 
lalglefia  de  nueftra  Señora,  que  fe  llama 

Caítro,  donde  fe  veen  reliquias  de  fu  a'nti- 
guedad.En  la  Lufitania  auia  folos  tres  Có- 
uentos:Merida,  Badajoz,  y  Santaren,  pue- 

rineos,  con  titulo  de  Citerior  Efpaña,  y  al  40  blo  de  Portogal ,  nombrado  antes  Scaíla- 
fegundolo  rcftante,que  al  tiempo  pof- 
fehian  con  nombre  de  Vlterior  Efpaña, 
que  fignifica  Efpaña  la  de  allende :  y  Cite- 

rior Efpaña,  fignifica  la  Efpaña  de  allen- 
de, porque  la  tierra  entre  Ebro  y  los  Pi- 

rineos, fiendo  la  primera  que  los  Roma- 
nos, viniendo  de  Italia  para  Efpaña  topa- 

uan,  la  llamaron  Citerior ,  y  a  la  otra  Vl- 
terior ,  porque  eftaua  allende  Ebro.  Def- 

bis.  En  la  Betica  auia  quatro  Conuentos, 
Caliz,Cordoua,  Eci  ja,  y  Seuilla,  y  en  eftas 

Audiencias  eran  oydosy  deípachados  to-" dos  los  negocios  de  Eípaña. 

Quando  deípues  de  los  Romanos,  ob- 
tuuieron  el  dominio  de  Efpaña  los  Godos, 
reduziofe  fu  feñorioa  vn  folo  principado 

y  Monarchia ,  en  lo  qual  perfeueró  en  al- 
gunos centenares  de  años,  nafta  que  los 

pues  coneldifcurfodcltiempOjComo  ca-  50  Moros  cóquiftando  lo  mas  de  Efpaña,  co- 
da día  los  Romanos  yuan  adquiriendo  meco  auer  muchos  Reyes,y  dellorefultó 

mas  tierras,  tornaron  a  diuidira  Efpaña  defmébrarfefu  Monarchia  en  muchas  mas 

por  diferentes  y  nueuos  limites ,  aífignan-       prouincias  por  los  Reyes  Chnftianos,  fegú 

!avee- 



de  las  alabancas  y  loores  de  Efpaña. 
h  vcemos  oy  dia.Diuidiofe  efpecialmenrc 

en  cinco ,  aunque  yo  en  lo  tocante  a  la  di- 
uifion  déla  hiftoria  la  repartiré  en  fíete, 

que  fon  Caftilla,Leon,Nauarra,Portugal, 

y  Araron ,  Cordoua,  y  Granada,  y  las  dos 

vltimas  porné  ,  fegun  lo  prometido ,  con 
diílinta  narracionrpues  en  ellas,aunquc  de 

Principes  Mahometanos,  huuo  filias  y  co- 
ronas Reales  en  muchos  años,que  atí  ago- 

ra de  lo  de  Granada  ay  memoria  de  mu-  10  xan  de  conocer  los  mefmos,que  el  güilo  y 

5* 

feca ,  como  África ,  fegun  teftifica  Indino 
en  el  libro  quarenta  y  quatro,  yes  ferti- 
liflima  de  todo  genero  de  frutos ,  de  pan  y 
vino,azeyte,miel,  ganados  mayores  y  me- 

nores, que  le  bailan  para  fi,  y  para  dar  ma- 
cho a  otros.  Abunda  de  muchas  frutas 

agras,  excediendo  en  ello  a  muchas  regio- 
nes del  mundo:  y  aunque  a  Francia  alaban 

algunos  Autores  en  la  abundancia:  no  dc- 

chos  viuos ,  que  la  conocieron  con  Reyes 

proprios.  Los  que  a  Efpaña  parren  en  cin- 
co reynos,paíTan  a  Cordoua  y  Granada  có 

Caftiíla:pero  como  mi  determinación,  fe- 
gun tengo  dicho,  fea  de  querer ,  tratar  fe- 

parada  y  diftintamente  en  la  fin  delta  obra 

délos  Reyes  Moros  de  Cordoua ,  y  def- 
pues  de  los  de  Granada ,  fegun  que  de  los 
demás  Reyes  de  cada  reyno ,  aífi  he  queri- 

fabor  y  fuftancia  de  los  alimentos  de  Efpa- 
ña exceden  notoria  y  manifieftamente. 
También  es  Efpaña  abundante  de  pie- 

dras preciofas,y  de  metales  :  efpecialmen- 
tede  plata  y  hietro,quanto  fus  muchos 
mineros  nos  fon  documento  cierto,fegun 
bien  claro  lo  manifieíU  la  rica  mina  de 

Goaldalcanal  de  nueftros  dias,  fin  que  fu 

ygual  en  todas  nueftras  Indias  Ocidenta- 
do ,  diftinguir  a  Cordoua  ,  y  Granada  de  2ó  les,con  toda  fu  riqueza  fe  ha  hallado:y  pa- 
Caftilla ,  partiendo  a  Efpaña  para  folo  lo 

que  a  la  preftnte  hiftoria  toca  en  fiete  rey- 
nos,  y hizer  hiftoria  por  fia  cada  reyno, 

porque  fin  mezclar  los  vnos  con  los  otros, 

quedara  la  hiftoria  muy  mas  clara.Dema- 
nera,q  la  vltima  y  mayor  parte  defta  obra 
fediuidiráen  fiete  partes,  eferiuiendo de 

cada  reyno,  fegun  la  origen  de  fu  antigüe- 
dad :  y  en  el  principio  de  la  hiftoria  de  ca- 

ra lo  antiguo:  lean  las  hiitorias  paííadas,  y 

hallaran  que  en  tié"po  de  Fenices,  y  luego 
de  Caithaginefes,  y  defpues  de  Romanos, 
afti  venían  las  naciones  eftrangeras ,  a  ga- 

nar riquezas  a  Efpaña ,  como  agora  van  a 
las  Indias  los  mefmos  Efpañolesiy  C\  la  mi- 

na de  Goadalcanal  es  tan  rica,  caí!  no  me- 
nos era  la  mina,  que  fue  llamada  Bebelo, 

del  nombre  del  inueneor  cerca  de  Cartha- 

da  vno  deftos  reynos ,  haremos  ( Dios  me-  3 0  gena,  que  daua  cada  dia  a  Haniba  1  mas  de 
diante )  a  cada  vno  fu  deferipcion  particu- 

lar, y  por  tanto  no  nos  detenemos  aqui  en 
ello,  referuandolo  para  fus  propios  luga- 

res, donde  dirán  y  parecerán  mejor  eftas 

deferipciones particulares ,  y  fus  denomi- 
naciones. 

Si  de  los  Reyes  Moros,q en  cada  ciudad 

principal  de  Efpaña  huuo  fe  hnuiera  de 
tratar,  feria  nunca  acabar,ni  creo  fe  halla- 

dos mil  y  dozientos  ducados  del  tiempo 
prefente.  De  la  mefma  manera,auia  otros 
muchos  pozos  de  metales,  cuyas  riquezas 
no  folos  los  Carthaginefes  lleuaro  a  Áfri- 

ca, y  los  Romanospor  la  Europa,pero  los 
Fcnices,  y  aun  Griegos  a  Afia.  Al  principio 
los  Fcnices  hallauan  tanto  oro  y  plata,que 
no  pudiendo  licuar  los  nauios  tan  grande 
pefo.-hazian  las  ancoras  de  plata,y  quando 

rian  Autores  bailantes ,  aunque  de  los  de  ̂ 0  los  Carthaginefes  entraron  en  Efpaña,  ha 
Toledo,  y  de  otras  muchas  ciudades,  la 
hiftoria  dará  noticia  en  fus  lugares  y  tiem- 

pos. CAPITVLO    III. 

Be  la  abundancia  de  las  cofas  que  Efpaña  proda* 
dtn.e  ,  efpecialrnentc  de  metales  ,fedasyj  la»a$t 

tv'wos,a^eyte}frutasi  pefeados^  de  otras  Jiuerji* dades  de  cofas. 

liaron  que  en  muchas  partes  tenian  no 
folo  las  tinajas  y  otros  vafos  de  plata  para 

clfcruiciode  cafa:  pero  aun  los  artefo- 
nes  de  las  cubiertas  de  las  falas :  aunque 

algunos  Autores  por  no  calar  bien  la  len- 
gua Griega ,  llaman  pefebres  de  las  caua- 

llerizas  para  los  ganados .  En  que  huuief- 
fe  auido  en   Efpaña  ran  grandes  rique- 

zas ,  ran  poco  ninguna  duda  deue  aucr: 

ESpaña  es  prouincia  muy  amcna,gran-  50  porque  lo  afirman  Aurores  antiguos  y 
<ley  noble,ygozadeclarocielo,yde        auténticos  ,  como  Ariftotclcs  ,  Diodo- 

grande  temperamento,  no  fiendo  tan  tria,,        ro  Siculo,  Tito  Liuio ,  y  Poflidonio  lbbre 

y  ventofa  como  Francia ,  ni  tan  caliente  y        Eftrabon ,  y  otros  muchos  gt aues  varo- 
Tomo  Primero.  D  4  nes. 
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nes,a  quienes  los  modernos  dan  entera  fe. 
Con  eftas  riquezas  tuuo  mercas  Car- 

tílago, para  hazer  tanta  guerra  y  daño  a 

Roma ,  la  qual  quando  gozó  de  las  mef- 
jrias  riquezas ,  y  Carthago  las  perdió,  def- 
truyóa  Carthago, porque  Efpaña  es  tan 
iica,que  nafta  los  ríos  produzen  oro  en  fus 

arenas,efpecialmente  Tajo,y  Miño,y  Dar* 
ro,  no  de  Granada ,  y  otros. 

Pues  de  meta  les  de  hierro,  cofa  tan  ne-  10 
ceífaria  a  la  vida  humana ,  quanto  abunda 
Efpaña,digan  Francia,  Inglaterra,Flandes, 
Sicilia,Africa,y  fobre  todo  las  Indias  Oci- 
dentales,y  aun  las  Orientales,  y  otras  mu- 

chas tierras  firmes  ,  y  lilas,  que  della  fon 
proueydas ,  juntamente  con  el  hazero,  de 
queproueea  mucha  parte  de  Francia, y 
de  la  mefma  manera  es  fértil  de  otros  me- 
tales. 

De  lanas  que  fon  muy  ricas,  tiene  tanta  2o 
abundancia  que  vifte  Efpaña ,  no  folo  a  íl 
mefma, mas  aun  a  Itaiia,Flandes,  Francia, 
y  otras  regiones :  y  de  la  mefma  manera 
tiene  abundancia  de  las  demás  cofas  ne- 
ceífarias  a  la  vida  humana. 

Pues  la  abundancia  de  fedas  labradas ,  y 
por  labrar  ya  íe  vee,quanta  fea  en  Efpaña, 
porque  es  tanto  lo  que  en  los  reynosde 
Granada,Murcia,  Valencia,  y  otras  partes 
fe  coge,  y  lo  que  en  ellas  y  otras  tierras  fe  30 

labra,que  de  lo  que  a  Efpaña  fobra,fc  har- 
tan las  demás  tierras ,  que  con  ella  confi- 
nan ,  y  aun  otras,  efpecialmente  las  Indias 

Ocidnntales,con  fer  los  Efpañoles  mas 
amigos  de  feda,y  vertidos  ricos  y  galanos, 
que  ninguna  nación  del  mundo. 

Fue  en  los  tiempos  antiguos  tenida  la 

región  de  Efpaña  por  tan  bienauentura- 
da  ,  que  los  Poetas  vinieron  a  fingir  en  fus 
libros,  que  en  la  Andaluzia  eran  aquellos  4o 
eeleytofos  y  diuinos  campos  Eliíios,  don- 

de las  animas  de  los  bienauenturados  ve- 

nian,  a  recebir  la  gloria  y  premio  délas» 
buenas  y  virtuofas  obras ,  que  en  vida  hi- 
Eierork 

No  folo  Efpaña  abunda  deltas  cofas ,  y 
de  vinos  y  azeytes,  los  mejores  del  mun* 
do,y  de  grande  abundancia  de  pan,y  otros 
frutos  de  la  tierra  tan  abundantes ,  y  hier- 

ro, y  hazero,  eftaño,  plomo,  cobre,  y  azo-  5  o 
gue ,  con  otros  metales ,  y  piedras  precio- 
fas,  pero  de  riquiííimos  corales  de  extre- 

mo, y  reftremo,  mas  preciados  que  la  pla- 

ta^ también  azebaches,y  jafpes,y  marmol 

negro  y  blanco,  y  alabaftro,  piedras  tranf- 
parentes  como  vidno,y  grandes  y  muchos 
hornos  del  mcfmo  vidrio.  Mas  abunda  de 

greda ,  y  alumbre,  y  otras  cofas  que  lacau 
de  las  entrañas  de  la  tierra ,  y  también  fin 
Jas  lanas  y  fedas,fe  coge  mucho  algodón  y 
lino,cañamo,efparto,junco,acafran,cera, 
pez,reíina,  grana,  vermellon,  rubia,  miel, 
acucar,y  multitud  de  yeruas  medicinales. 
Finalmente  coníideradas  las  grandes  ri- 

quezas de  Efpaña ,  y  fu  fuelo ,  y  entrañas 
llenas  de  metales,  vinieron  los  antiguos 
Poetas  a  fingir,  que  Pluton  Dios  rico  del 
Infierno,tenia  fu  aíTiento  y  habitación  dc- 
baxo  de  las  cauernas  y  concauidades  de  la 

riquiíGma  tierra  de  Efpaña  ,  Uena  de  me- 
tales^ piedras  preciofas,y  otras  riquezas, 

como  dixo  Poílidonio  fobre  Strabon  en  el 
libro  tercero. 

Que  fe  podría  dezir  de  los  vinos  blan- 
cos y  tintos,y  aloques,y  de  otros  nombres 

queayen  Efpaña: efpecialmente  en  San 
Martin  de  Valde  Igleilas ,  y  Yepes ,  Pinto, 
Valdemoro,  Xetafe,  Santorcaz,  Talauera 

de  la  Reyna,  Guadalajara ,  Ocaña ,  y  Ciu- 
dad Real ,  y  la  abundancia  de  Tordelagu- 

na,con  todo  el  refto  del  reyno  de  Toledo, 
lleno  de  riquiííimo  viñedo,  no  oluidando 
a  la  Alcarria  con  fus  tintos  de  Illana,nia 
la  VcradePlazencia,ni  a  la  mancha ,ni  los 

campos  de  Calatraua,  y  Montiel,  corrien- 
do fuaues  vinos  En  la  Andaluzia  a  Goa  - 

dalcanal  y  CacalIa,Xercz,Luque,  Marros, 
y  Lcbrixa,y  todo  el  refto  de  la  Andaluzia, 
con  el  reyno  de  Granada,  y  Murcia,  y  en 
Valécia  Monuedre,y  Venicailon,y  en  Por 

tugal  Caparica,  y  en  Galizia  Riuadauia,  y 
en  Cantabria  Guetaria.Donde  fon  Medina 

del  Campo , y  Alaexos ,  Madrigal,  Coca, 
Toro,  Cantalpino ,  y  Cantalapiedra ,  y  la 
grande  bodega  de  Aranda  de  Duero ,  y  en 

la  Rioja  a  Logroño,  Nauarrete,  Fuen  Ma- 
yor,y  en  Nauarraa  la  Puente  de  la  Reyna, 
con  toda  la  tierra  que  en  eíte  reyno  llaman 
Riuera,  con  fus  vinos  roxos,  y  en  Aragón, 
no  dexa  de  auer  buenos  vinos,  y  mejo- 

res en  las  tierras  del  principado  de  Catha- 
luña ,  como  es  en  las  villas  del  Campo  de 
Tarragona,y  cofias  de  Mataro,  &c. 

Losoliuares  de  Efpaña ,fobre  todos  los 

de  la  Andaluzia,  y  reyno  de  Toledo,  Ara- 

§on,Portugal,  no  parece  ereda4es  de  due- 
ños 
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57 principales  Ebro,y  Duero,  Tajo,  Goadia- 
na ,  y  Goadalquiuir ,  de  los  quales  Ebro, 
que  primero  fe  Jlamd  Ybero  del  nombre, 
fegun  adelante  fe  verá ,  de  Ybero  fegundo 
Rey  de  Efpaña  /hijo  del  Patriarca  Tuba!, 
es  famofo  rio,  que  naciendo  en  Fontibrc, 
no  lexos  de  Aguilar  de  Campo,  corre  a 
rayzde  Cantabria,  y  atraueííando  Nauar- 
ra,Aragon,y  Cathaluña,fe  mete  en  el  mar 

tabro,  el  Dotor  Ordoño  García  de  Herzi-  ic  Mediterráneo  en  Tortofa,  auiendo  corri- 

dos particulares  en  fu  eítremada  grande- 
za,ni  cofa  que  a  merca  de  bracos  fe  labra, 

fino  vnas grandes íiiuas,  y  tierras  arbolife- 
ras,que  naturaleza  cria  de  fuyo,íln  diJige- 
cia  humána.Los  datiles,y  naranjos>cidras, 

limones,  y  limas ,  donde  como  en  Efpaña? 

que  aun  nafta  en  los  lugares  marítimos  de 
Cantabria  fe  crian,  en  efpecial  en  las  villas 

de  Laredo,y  Bermeo,  patria  del  fotil  Can- 

Jla,que  a  Francia,Inglaterra,yFlandesbaf- 
tecen  deftas  cofas.  Donde  los  higos  y  paf- 
fas  de  Efpaña ,  en  efpecial  Almuñecar  ,y 
Valderricote  ,  que  hinchen  al  mundo  ?  y 
donde  tanta  fuerte  de  mancanas  dulces ,  y 

agrias,y  tantas  naturalezas  de  peras,cirue- 
las,duraznos,prifcos,melocotones,  mem- 

brillos, guindas,  cerezas,  y  tantos  géneros 
de  ortalizas,y  fus  preciados meloncs,y  car 

do  mas  de  ciento  y  diez  leguas,  y  recibido 
en  fi  a  los  rios  Baya,y  a  cadorra,la  de  Ala- 

lia,.}7 O  ja  ,  que  a  Ríoja  dionombre,yTi- 
-ron,Nagerilla,Fruega,Lccia,Melorc,  y  en 
Nauarra  a  Ega,  y  Arga,  y  Aragón,  que  d¿- 
zen,que  a  Ebrohazen  varón,  y  en  Aragón 
a  Gallego,  Torio,  Xalon,  Conguedo,  Ve- 
ronxy  adelante  a  Segre.Era  en  los  antiguos 
ligios  el  rio  Ebro  de  tauta  nauegaciony 

dos,y  tantas  caftañas,  nuezts ,  auellanas,y  20  comercio,queen  tiempo  de  los  Romanos 
otras  frutas  ,  y  entre  los  arboles  filueftres, 
donde  en  toda  Ja  Europa  caí!  fe  hallan  en- 
zinas,(ko  en  Efpaña? 

La  excelencia  de  los  pefeados  de  todo 
el  mar  Cantábrico,  y  la  abundancia  y  tan- 

tas fuertes  de  pefeados ,  aííi  deftfc  malco- 
mo de  toda  Afturias,Galizia,  Portugal ,  y 

el  refto  del  Océano  de  Eípaña,  con  fu  Me- 
ditarraneo,feria  difícil  contar?Las.pcfquc- 

fenauegaua  defde  Tortofa  halla  vn  lugar 

llámado.'antiguamehte  Varia ,  que  agora 
es  población  muy  pequeña ,  y  conferuan- 
tdofu  nombre  antiguo,fe  llama  Varea,mu 
■dando  fola  la  letara  LiénE.  y  eftá  media  le- 

gua pequeña  mas  abaxo ,  de  donde  agora 
hallamos  la  ciudaide  Logroño  en  el  ca  • 
rhino  como  va  dé  Logroño  para  Galahor 
rayendo  fu  aííiénto  en  frente  de  la  ciudad 

rias  de  fusrios,  llenos  de  faualos,conchas,  30  de  Gantabria,teniendoen  mediólas  aguas 
azedias,bogas,hoftias,lampreas,ylengua- 
dos,y  aun  falmones ,  truchas. falmonadas, 
y  barbos,angu illas,  y  otros  infinitos  gene- 
ros  de  peces,quien  podría  efcriuiríLas  her 
mofas  valienas  de  fu  mar,y  las  grandes  al- 

madrabas déla  pefqueria  de  atunes,  que 
hartan  a  toda  Italia ,  y  África^  y.Francia,y 
las  hermofas  agujas  Paladares  tan  gran- 
des,que  vna baña,  para  cargar  vna  azemi* 

delxio Ebro,demodo,que  Ebro auiendo- 
fe  rcauegado  defde  la  mar  nafra  la  ciudad 

de  Cantabria  y  Varea,  agora  lo  que  a  rei- 
peto  fenauega,es  poca  cofa. 

Duero  nace  no  lexos  déla  ciudad  de 

Soria,en  los  pueblos  antiguamente  llama- 
dos Duracos,  de  les  qualesauiendo  furti- 

doelnombre,y  atraueííando  a  muchas  rier 
ras  de  Caftilla,  León,  y.Portugal ,  fe  mete 

la,y  aun  a  vezesno  baila  lleuarla  vna  fola  40  en  la  mar  vna  legua  pequeña  de.Portó,ciu 
azemila.  Donde  la  abundancia  de  tanta 
multitud  de  Be  fugo  s  ?  qne  es  vnpefeado, 
que  folo  en  Efpaña,y  en  ella  en  folo  el  mar 
de  Cantabria,yno  en  otra  parte  delmun- 
dofepefcan. 

CAPITVLO    mi. 

Ve  los  rios  mas  final  4  dos  que  ay  en  Efpaña  t  y  de 

fi 
fus  nacimientos  y  fines  en  la  mar  >  y  de  alg 
fuentes  notables. 

unas 

A Y  en  Efpaña  muchos  y  muy  hermo- fos  rios,ficndo  los  mayores  y  mas 

dad  de  Prtugal ,  auiendo  corrido  mas  de 
ciento  y.  vcynte  leguas ,  y  recibido  en  íi  a 
los  rios  Arlanca ,  y  Arlancon ,  PUuerga,  y 

Carrion,Duraton  ;Thormes,  futras  mu- 
chas aguas. 

-  Tajo.nace  en  la  fierra  de  Molina, y  atra- 
uieífa  el  reyno  de  Toledo,  y  Eftremaduia, 

y  Portugal,y  fe  mete  enlamar  en  Caícaes 
abaxo  de  Lisboa  ,  auiendo  corrido  ciento 

50  y  veynte  leguas,  y  coge  muchas  aguas ,  cu 

efpecial  en  el  revno  de  Toledo  a  Henares, 
Xarama ,  Goaderrarua,  Alberche,  y  otras 

aguas  antes  y  defpucs. 

Goadal- 
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Goadalquiuir,que  fcgun  la  común  opi- 
nión de  los  Autores, fe  llamó  Betis,de  Be- 

to fexto  Rey  de  Efpaña,o  fcgun  otros,que 
haziendo  la  dicion  Hebrea  interpretan, 
íignificar  cofa  honda,esen  fufegundo  nó- 
bre  Arábigo,  que  en  cita  lengua  fignifica 
rio  grande:cuyo  nacimiento  es  en  la  fierra 
de  Segura ,  y  atraueífando  la  Andaluzia, 
fe  mete  en  la  mar,en  San  Lucar  de  Barra- 

tierras  los  Moros  fedetuuieronmasquc 
en  otras  partes,corno  fon,Goadalquiuire- 
jo,Goadalete,  y  Goadalimar,  Goadalofe, 
GoadaxcniljGoadiaro  y  otros.  En  Efpaña 
ay  otros  rios  muchos,  y  los  que  fin  juntar- 
fe  con  otros,entran  por  ñ  en  el  mar,íin  al- 

gunos ya  nombrados,fon  Tadera,Badalo- 
na,Beíes ,  Lobregat ,  y  el  rio  pequeño  Ci- 
nia,que  diuide  a  Cathaluña  ,  y  Valencia,y 

mcda,auiendo  cogido  muchas  aguas  de  IO  Millas, y Xucar  ,y  Guecar,Segura,Aime' 
la  Andaluzia ,  y  corrido  fefenta  y  quatro 
teguas- 

El  quinto  rio  de  los  grandes  y  famofos 

de  Efpaña  es  Goadiana,  cuyo  nombre  co- 
pueíto  de  Ana  fu  primero  y  antiguo  nom- 

bre ,  tomado  a  lo  que  adelante  ibfpecha- 
remos,de  Sicano  decimofeptimo  Rey  de 
los  antiguos  de  Efpaña,  y  de  Guadal ,  que 
es  nombre  Morifco,  q  fignifica  agua,es  vn 

ria,B3rbate,rioTintD,eI  rio  de  Sylues.y  el 
de  Setubal,y  el  de  Lodemira  ,  el  de  Selir,y 

Mondego,Voga,Leca,  Auia,  Cauado,  Li- 
ma,Miño,I¿  ria  del  Padrón, Tamar,el  rio 
de  Bcrancos,ynoJexosde  Ribadco,vnrio 

■grande ,  que  antiguamente  nombrandofe 
Mearon.'diuidc  a  Galizia  y  AMurias,  En  la 
Cantabria  ay  muchos  rios ,  que  entrañen 
la  maTraííí  el  de  Laredo,como  otros  de  ia 

lio  notable,  cuyo  primer  nacimieto  es  en  20  tierra  que  ilamamde  la  Montaña,como  el 
vnas  lagunas  en  tierra  de  Alhambra,  obra 
de  quatro  leguas  de  la  villa  de  Montiel ,  y 
en  citas  lagunas  fe  cria  mucho  pefcado,no 
bueno,que  a  vezes  muere  de  fuyo.  En. cite 
primer  nacimiento  llaman  a  eíteriaRoy- 
dera,ycon  tal  nombre  auicndojcorrido 
obra  de  ocho  leguas ,  con  grande  copia  de 
molinos  en  fu  ribera  :  fe  fume  debaxo  de 
tierra  cerca  de  Argamaíilla ,  y  corriendo 

de  Por/tuga  icte,  llamado  Nerbion  ,  y  el  de 
Plazeneia  de-Maydana,y  el  de  Mun  daca,  y 
el  de  Lequey  tio ,  y  el  de  Onda  r  roa ,  y  los 
rios  Deua,que  en  Deua  entre  en  lámar ,  y 
Vrola  >  que  en  camaya ,  y  Araxes,  que  en 
Orío,y  Menlafco  en  San  Sebaftian,y  Lec,o 
en  los  Patfa  jes,  y  Vidafo,en  Fuente rrauia, 
fin  nígunosotros ,  que  por  íl  también  en- 
tran  en  lámar.  Sin  cítos  ion  conocidos 

íietc  leguas  por  las  entrañas  de  la  tierra,  30  rios,Salado,rioFrio,yriode  las  Yeguas, 
torna  a  nacer  cerca  de  la  villa  de  Daymiei 
en  otra  laguna, que  llamándolos  Ojos  de 
Goadiana  ,  tiene  molinos  al  inflante  de  fu 
fecundo  nacimiento.Es  cofa  denotar,quc 
todo  el  pan  que  fe  hazc  del  trigo ,  que  en 
los  molinos  de  fu  ribera  fe  muele  ,  es  or- 

dinariamente moreno,  tanro  puede  iapro 
priedad  de  fu  agua,cuya  color  es  verdine- 

gra ygrucífa.  Defdc  eíte  nacimiento  cite 

£í\ola,Clodi-ano,  Francolin,Gaya,Heban, 
Hiruega,Oaci,AJcauadrc,Gallego}Nogue 

ra,Guerba,Azaura,  Martin,  Pdiancia,  Ca- 
ya,Ramagon,Sil,Tardara,y  también  Oua, 
q  corre  por  la  cindad  de  Ouicdo ,  y  otros 
muchos  rios  de  Efpaña,cuyo  numero  paf- 
fa  de  ciento  y  cincuenta,  fegun  el Siculo,y 
otros  diuetfos  Autores:  aunque  a  mi  pare 

cer,es  pequeño  efte  numero  para  la  gran- 
rio  fe  llama  ílempre  Goadiana,  perdiendo  40  de  abundancia  de  las  muchas  aguas  de  Ef- 
el  nombre  primero  de  Roydera ,  y  es  rio,  paña, 
que  como  dize  del  Plinio.en  el  capitulo 
primero  del  libro  tercero.huelga  de  nacer 
muchas  vezes,  y  fin  eítas  dos  lo  haze  otras 
vezes,  fumiendofe  en  otras  partes  debaxo 
de  tierra,  y  tornando  a  nacer ,  y  deíta  ma- 

nera auiendo  corrido  mucha  tierra  llana, 

eípecialmente  de  Euxemadura ,  y  Portu- 
gal^- cogido  nía  chas  aguas ,  fe  mete  en  el 

Océano  en  la  villa,  de  Avamonte. 
No  folo  ellos  dos  ríos  Goadalquiuir  y 

Goadianra,tan principales,  tienen  dicioncs 
Árabes:  mas  aun  otros  muchos,  en  cuyas 

Si  en  Efpña  ay  tanta  abundancia  de  rios: 
que  fe  podría  dezir  de  las  mudias  fuentes 

de  aguas  tan  falutiferas ,  y  de  tanta  abun- 
dancia ?  para  cuya  prueua  y  documento 

exemplar,  quiero  nombrar  folamente  a 
las  ciudades  de  Segouia,Cuenca,y  Grana- 

da, con  fu  Vega ,  y  el  Campo  de  Xerez  de 
Badajoz,donde  folo  en  el  campo  fuyo  riá- 

50  cen  mas  fuentes*  quediasay  enelaño.  Si 
cerca  de  los  citados  de  Flandcs ,  las  aguas 
de  la  muy  conocida  fuente  que  eftá  junto 
a  la  ciudad  de  Lieja  fon  tan  medicinales: 

yo 
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yo  auifo  a  los  enfermos  de  Efpaña ,  que  de 
la  beuida  de  aquella  medicinal  agua  ten- 

gan neceííidad,  que  vengan  a  Cantabria,a 
la  villa  de  Mondragon,  y  a  otras  partes  fu- 
yas,que  hallaran  hartas  fuentes  de  la  mef- 
ma  agua  muy  medicinales,y  de  proíperos, 
y  folanos  nacimientos,y  encarecen  los  me 
dicos ,  que  aqui  y  en  la  mefma  fuente  de 
Líeja  han  beuido ,  fer  vna  mefma  cofa :  lo 
qual  fe  ha  confirmado  con  experiencia  de  10  tañes.  Si  de  los  tiempos  mas  frefeos  y  pre 
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tierra  del  diftrito  de  Eípaña,  y  auerfe  cria- 
do  y  cafado  en  ella ,  era  Efpañol  mas  que 
Carthagines ,  y  otros  muchos,  y  muy  no- 

bles^ famofos  Capitanes,  y  Principes  an- 
tiguos,tan  celebrados  en  las  hiftorias. 

Pues  en  los  tiempos  mas  allegados  a  los 
nueftros,  vn  Bernardo  del  Carpió  ,orro 
Conde  Fernán  Gó9alez,vn  Cid  Ruy  Diaz, 
y  otros  muy  muchos  celebérrimos  Capi- 

diuerfos  dolientes.  Pues  íi  Efpaña  es  tan 
abundante  de  aguas ,  quien  dexa  de  mirar 
fu  mucha  abundancia  de  Salinas  en  cada 

región  y  prouincia  Efpañola  ?  donde  folo 

Portugal  baftaria  hartar  a  toda  ella ,  íi  ne- 
cesario fueífe:y  con  lo  que  a  Efpaña  fobra 

abundarían  otros  reynos ,  y  en  efeto  íi  las 
gentes  de  Efpaña  fe  quieren  dar  a  bufear, 
é  inquirir  mas  cofas  en  fu  region:hallaran 

fentes  fe  huuieíTc  de  hablar,  quien  bailaría 
a  contar,aun  folo  el  numero  de  los  belli- 
cofos  Capitanes  de  Eípaña,que  por  mar  y 
tierra  ha  auido,  fortiffimos  en  ambos  mu- 

dos, viejo  y  nueuo,  aunque  no  fera  bien, 
que  en  íilencio  pafsé  el  nombre  de  Gonca- 
lo  Hernández  de  Cordoua ,  gran  Capitán 
de  Efpaña ,  pues  fu  virtud  y  gloria  yguala 
con  la  de  qualefquier  paíTados.  Que  fepo- 

que  aun  mas  abundantemente  pueden  ha-  20  dria  dezir  de  vn  Capitán  tan  inuencible  co 
zer  obrar  a  naturaleza  muchas  cofas ,  que 
auneftan  en  el  común  vfo.  También  ay 
otras  aguas  medicinales,  fin  los  excelentes 
baños  fuyos  ,  efpecialmente  la  fuente  de 
Antequera ,  para  el  mal  de  piedra ,  y  las 
aguas  agrias  de  Almagro ,  ayudantes  a  la 
digeftion. 

CAPITVLO    V. 

Ve  los  excelentes  Capitanes  y  Principes  cjueflemprt 
bum  en  la  nación  Efpañola,  y  cofas  Jen  aladas  de 
la  mefma  nación  en  la  arte  militar  tj  de  guanta 
reuerenciafue  en  losfglos  antiguos  el  nombre  de 

Efpaña* 

QVc  fe  dirá  de  los  hombres  de  Eípa- 
ña? pues  feria  mas  honeftocallar,q 

'  dezir  poco,  donde  tanta  copia  de materia  fobra  ,  íi  miramos  con  atención  a 

mofue  Fernando  Cortes, defeubridor, y 

conquiftador  de  las  grandes  y  ricas  Pro- 
uincias  de  la  Nueua  Efpaña ,  que  defpues 
fue  Marques  del  Valle  de  Huaxar  ?  cuyo 
valor  y  Vitorias,  y  conquiftas  excedieron 
tanto  a  las  de  muchos  Capitanes  paíTados, 
que  los  porteros  dificultaran  en  creer  fus 
hechos  heroycos.  Qmen  defde  la  creación 
del  mundo  harta  nueítros  días,  jamas  ro- 

30  deó  el  vniuerfo  orbe  por  agua ,  fino  Efpa- 
ñol ?  que  fue  luán  Sebaítian  del  Cano,  de 

nación  Cantabro,natural  de  Guetana,  vi- 
lla bien  conocida  de  Guipúzcoa ,  que  en 

tres  años  menos  catorze  dias  lo  anduuo 

todo:por  lo  qual  donCarlos  Rey  de  Eípa- 
ña y  Emperador,dandole  vnpriuilegio  de 

armas,que  originalmente  lie  vifto  yo,  que 
es  correfpondicnte  al  inaudito,y  nunca  an 
tes  leydo  viaje ,  le  dio  el  mundo  por  deui- 

fus  habilidades  tan  vniuerfales,  fus  acutif-  40  fa,  con  otras  iníignias ,  y  vn  letrero  alpro- 
ílmos  ingenios ,  tan  claros ,  e  iluftrados  de 

marauillofa  prudencia,aííipara  letras,co- 
mo  para  armas,  y  para  todas  las  demás  ar- 

tes y  facultades,)'  fus  animos,y  fidelidad  y 
grande  conftancia ,  y  alta  virtud  en  todas 
las  cofas.En  la  diciplina  de  la  arte  militar, 
vnos  Capitanes  tan  fuertes  y  valerofos  co 
mo  fueron  en  los  tiepos  antiguos  vn  The- 
ron,  otro  Argantonio ,  y  vn  Baucio  Caro- 

pofitotTV  PRIMVM  CIRCVNDE- 
D I S  T I  ME,  que  hablando  el  mundo 
con  luán  Sebaítian  le  dize,Tu  primero  rae 
rodearte. 

Si  de  los  Emperadores  Romanos  que- 
remos hablar  :  quantos  ha  auido  entre 

ellos  que  fean  de  nación  Efpañoles,a  cuya 
gloria  pocos  Principes  pudieron  ygualar? 

vn  Nerua,vn  Trajano,  que  en  ningum  tié- 
po,yotroMandonio,yotroIndibil,her-  50  po,antesni  defpues  pofleyó  tantas  tierras 
mano  fuyo ,  y  vn  Thilongo  Bachio  ,  otro  el  Imperio  Romano ,  quantas  en  el  fuyo, 
Viriato,y  vnMegara,yaunHannibal,que  vn  Adriano,  y  vn  Antonio  Pió,  y  Marco 

por  fer  fu  madre  Efpañola,y  fer  nacido  en  Aurelio ,  y  Cómodo  Antonino,  cuyos  li- 
najes 
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najes  fon  de  Efpaña,  y  también  Máximo 
Pupieno.  PuesTheodofioel  mayor,  y  fus 
hijos  Arcadio  y  Honorio ,  y  Theodofio  el 
menor,hijo  de  Arcadio:y  en  nueílros  tiem 
pos  vn  don  Carlos  quinto ,  cognominado 
Máximo ,  Rey  de  Efpaña ,  que  dominó  y 

poíTeyó  masticrras,que  jamas  ningií  Em- 
perador predeceíTor  fuyo  :  confíderada  la 

grandeza  de  fu  nueuo  mundo ,  y  don  Fer- 

cion  de  perderla  en  guerras  ,  que  con  parj 
ticulares  Capitanes  y  pueblos  ttuxeron: 
como  las  de  Viriaro,  y  las  de  Numancia,  y 
íleon  toda,  ola  mayor  parte  de  Efpaña 
contendieran,nunca  Jas  fuerzas  de  los  Ro- 

manos huuicran  bañado  a  conquiítarla. 
Por  tanto  los  Romanos,  nación,  como  a- 
delante  fe  verá,  dependida  de  los  Efpaño- 
les,  y  fu  ciudad  de  Roma  fundada  dellos; 

nindo  vnicodcíle  nombre  fu  hermano,ln-  10  tuuieronncceílidad  algunas  vezes  de  quí- 
tame de  Efpaña ,  y  Maximiliano  fegundo 

deílc  nombre,  hijo  de  don  Fernando.  Allí 
q  íl  para  loor  de  Efpaña  bufcaífemos  Prin 
c:pes  Iiuftres,  quantos  hallariamos  entre 
los  B  eyes  Godos,  y  quantos  entre  los  Re- 

yes de  Ouiedo,y  Leon,y  quantos  entre  los 
de  Cartilla,  quantos  entre  los  de  Nauarra, 
y  Aragón,  quantos  entre  los  de  Portugal? 
v  lo  mefmo  aun  entre  los  Mahometanos 

tar  las  armas  a  algunas  regiones  de  Ef- 

paña, 
Muchos  Capitanes,y  Emperadores  Ro- 

manos;comoVafeo  en  loa  de  Efpaña  muy 
bienio  ñora, tomaron  cognomentos  de 
lasProuincias  que  conquiíUron,  llaman* 
dofe  los  vnes  Africanos ,  v  los  otros  Aíla- 
ticos,los  otros  Numidicos,  los  otros  Yly- 
ricos,los  otros  Macedonicos,los  otros  Bri 

deCordoua,  y  Granada,  y  deotraspartcs  20  tannicos,  los  otros  Germanos ,  y  de  otras 
de  Efpaña. 

Ser  la  gente  Efpañola  belicofa,no  quie- 
ro que  hable  en  nueftros  dias  Italia,y  Frá- 

cia,y  Flades,y  Alemana,  Vngria,Turquia, 
Túnez,  de  donde  Vitorias,  corriendo  fan- 
gre  tenemos,  niel  nueuo  mundo,  a  donde 
a  millares  de  leguas  han  feñoreado,  ni  las 
Indias  Onentalcs,ni  los  Perlas, ni  los  Ara- 
bes  y  otras  tierras  Africanas ,  que  los  Rc- 

diuerfas  regiones,pero  nunca  jamas  fe  lla- 
mó ninguno  Hipanico,dexando  a  fu  nom- 

bre,como  a  inuiolable  y  fanto ,  y  digno  de 

no  le  tomar  ninguno,por  grande  quefuef- 
fe  el  Capitán  ,  Principe ,  o  Emperador  ,  y 

quando  mucho,algunos  fe  llamaron  Cel- 
tibéricos,© Numantinos,cuya  ciudad,  co- 

mo Cicerón  lo  con fieíTa, folia  fer  terror,  y 
efpanto  del  pueblo  Romano,y  el  Empera- 

s  de  Portugal,con  muy  muchas  lilas go  3Q  dor  Oitauiano  Ccfar  Augufto  po.Teyen- 
zan, fino  aquellos  antiguos  Capitancsfa- 
moíbs  Carthaginefes,y  eneípecial  Hanni- 
baI,dequienTitoLiuio,y  Polibiodizcn, 
aucr  por  el  valor  de  los  Efpañoles  acaba- 

do en  Italia  qualefquier  cofas  dificulto- 
fas  ,  y  defpues  lo  mefmo  hizicron  los  Ro- 
manos,y  los  primeros  no  muy  grande  par- 

te de  Efpaña  pudieron  adquirir,  y  los  fe- 
gundos ,  que  eran  Romanos ,  aunque  en 
guerras,  que  caíi  dozientos  años  duraron,  +° 
té  apoderaron  de  Efpaña  ¡  nunca  la  pudie- 

ron poífeer  tan  quieta,que  no  tuuieflen  ne 
calidad  de  grandes  prefídios ,  y  ordinario 
excreto.  Por  lo  qual  los  Romanos  vinie- 

ron a  conocer  Efpaña  no  folo  fer  rica,mas 
guerrera  ,  y  noble  de  varones  y  armas.  Si 
Efpaña  huuicra  conocido  fus  fuercas,nun- 
ca  la  huuieran  conquiílado  Romanos,  los 
quales  antes  que  ella  a  íl  mcfma  conocief- 

do  la  Monarchia  del  mundo ,  fe  precio  in- 
titular fe  Cantábrico,  con  fer  Cantabria 

tan  poca  tierra  areípeto  de  la  grandeza 
deEípaña. 

•  CAPITVLO    VI. 

De  diuerfes  exemplos  ejue  mAnifiejlan  U  riñeren» 
ciaren  qjc  el  nombre  de  Efpaña  (ientfre  fe  tHue^ 

y  mvc'oAS  cofa  en  honra,  j  gloria  foja. 

QViero  mas  que  fepays ,  amigo  JctorJ 
que  no  folo  eftos  Principes  y  Mo- 
narchas  Romanos,)' fus  fortiillmos 

Capitanes  tuuicron  el  nombre  de  Efpaña 

por  fanto,inuiolabie,y  de  mucha  reueren- 
cia,como  prudentes  y  fabios  varones.-pero 
aun  los  Barbaros  que  enla  declinación  del 

Imperio  Romano  difeurrian  por  la  Euro- 

pa,porque  quitando  a  las  prouincias,  doa- 
íe,la  dominaron:  y  íi  huuieron  los  Roma-  5 o  de  repofauan  fus  nombres  antiguos  ,po- 
no;  as  Vitorias ,  fue  ,  quedando  tan       nianles  los  de  las  proprias  naciones  fuyas. 
( -  rdido  el  vencedor ,  como  el  vencido,  y       Eíto  fucedio  a  Francia ,  porque  los  Fran- 
muchas  vezes  fe  vieron  en  dudofa  condi-       eos ,  gentes  de  Alemana ,  de  la  Prouincia 

de 
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de  Fíanconia ,  pufíeron  fu  nombre  a  Fran- 
cia, quitándole  el  nombre  primero ,  que 

era  Galia.  Los  Hunos,  gentes  Septentrión 
nales,puíieró  fu  nombre  a  Hungria,quitan 
dolé  fu  antiguo  nombre ,  que  era  Panonia 
inferior.  Los  Angios  ,  gentes  también  de 
Alemana ,  pulieron  fu  nombre  a  Anglia, 
que  agora  dezimos  Inglaterra,  aüiendofe 
primero  nombrado  BritaniaXos  Schotos, 

Para  harta  gloria,  y  honra  de  Eípaña  fe 
puede  dezir,  que  la  vltima  gucrra,que  pa- 

ra fe  fundar  en  tiempo  de  Iulio  Cefar  la 
Monarchia,é  Imperio  Romano,  que  haf- 
ta  nueftros  días  dura  >  huuieífen  de  fer  la 

que  Cefar  y  fus  enemigos  Sexto  Pompe- 
yo  y  Neyo  Pompeyo  paflaron  en  Efpaña, 
como  en  fu  lugar  lo  ruoftrarcmos ,  y  que 
concluydas  las  cofas  deJla,quedafe  Cefar 

gentes  de  la  mefma  Septentrión,  pulieron  10  por  pacifico  feñor,y  primer  Monarcha  Ro 
fu  nombre  a  Efcocia  *  quitándole  fu  anti- 

guo nombre,  que  también  fe  dezia  Brita- 
nia,  como  Inglaterra ,  por  fer  vna  mefma 
Ifla.Los  Burgundiones  hizieron  lo  mefmo 
de  Borgoña,y  los  Longobardos,  llamaron 
Lombardia>  a  lo  que  antes.  Galia  Cifalpi- 
na  fe  dezia»  Mas  os  quiero  dezir,que  a  Ro 
mafeñóra  del  mundo,  Athaúlpho  Rey  de 
los  Godos ,  de  quien  nueftra  hiftoria  con- 

mano, y  que  de  aquí  naciefien  los  Empera- 
dores Romanos.-  Quando  todo  lo  demás 

ceíTaífe  j  que  mayor  gloria  para  Eípaña, 
que  la  mefma  guerra  de  Cantabria  ?  cu- 

yas gentes ,  como  fueífen  tan  brauas ,  te- 
hiendo  en  poco  fu  libertad:  tomauan  tier- 

ras fujetas  al  pueblo  Romano,por  lo  qual 
tuuo  neceífidad  el  Emperador  Octauia- 
no  Cefar  Aügufto  de  venir  en  perfona  á 

tandole  por  primer  Rey  Godo  de  Eípaña*  ¿6  Efpaña ,  dexando  otras  guerras  que  fe  le 
hablara,quifo  mudar  el  nombre,ordenan- 
do  que  fe  llamarte  Gothia  del  nombre  de 
los  Godos  fu  nación  >  en  el  año  del  naci- 

miento de  quatrocientos  y  doze  >  que  fué 
dos  años  antes  que  los  Godos  entrañen  en 

Eípaña.Si  fobre  Roma ,  cabeca  del  Impe- 
rio Latino,huuoefto:fabed,que  mas  pafsó 

fobre  Conftantinopla,cabeca  del  Imperio 
Griego  y  Oriental ,  porque  fegun  nueftra 

ofrecían  por  otras  regiones,  que  con  fus 

Capitanes  las  hizo:  pero  para  la  de  Canta- 
bria no  folo  vino  en  perfona,  mas  en  cinco 

años  tuuo  neceífidad  de  guerrear  a  folo 

vn  rincón  de  Efpaña  ■,  de  Cántabros,  y  Af- 
turianos,  con  tres  excrcitos  por  tierra ,  y 
gruefla  armada  hecha  en  las  riberas  de 
Francia  por  mar.  Todo  efto  ,  quando  no 
fuera  nada ,  es  cofa  marauíllofa  lo  que  ef- 

hiftoria  enfeñará  adelante  mas  copiofa-  3ó  criuedon  IuanObifpodeGironaenel  vi- 
mente,efta  ciudad,cabe£a  del  Imperio  ¿  Ce 
llamó  primero  Bizancio,y  luego  por  cali- 

fa de  fu  reedificador  el  Emperador  Conf- 
tantino  Magno,fue  llamada  Conftantino- 
pla,q  quiere  dezir  ciudad  de  Conftantino: 
y  agora  por  nueftros  pecados  fe  llama  por 
los  Turcos  Eftambor,q  fignifica  grade  ciü 
dad.  Si  deftos  exemplos  quiííeíTe  poner 
otros  müchos,ay  tato  que  dezir,  que  obra 

timo  capitulo  del  décimo  y  vltimo  libro 
del  Paraliponienoñ  Hifpanie  >  afirmando, 

que  acabada  la  guerra  de  Cantabria  y  Af- 
turias,eftando  el  mundo  en  vniuerfal  paz, 
dio  el  Emperador  Octaüiano  en  la  ciudad 
de  Tarragona  aquel  famofo  edidto  del 
capitulo  fegurido  de  fan  Lucas  >  para  que 
el  mundo  le  deferí uieífe ,  por  cierto  cofa 

notable ,  íi  con  Autores  antiguos  lo  pu- 
particülar  fe  podría  hazer  dello:  pero  haf-  4°  diefle  comprouar.  Si  queremos  notar  ef- 
ta  agora  ningunos  fe  atreuieró  a  tocar,  ni 
mudar  el  nombre  de  Efpaña ,  porque  def- 
pues  que  vna  vez  le  cobró  ,  fue  como  di- 

go ,  tenido  por  fanto  >  inuiolable ,  y  digno 
de  fuma  veneración ,  y  aun  quien  pacifi- 

camente quería  poflecr  el  Imperio  Ro- 
mano ,  era  rrienefter  que  primero  pofle- 

yefle  ,y  a  fu  deuocion  tuuieífe  a  Eípaña> 
la  qual  íiendo  caíi  la  primera  prouincia 

te  tan  vnico  y  diüino  cafo  ¿  harto  es  de  en- 
carecer j  y  aun  dar  infinitas  gracias  a  la 

Omnipotencia  Diuina  ¿  que  referuando  a 
la  guerra  de  Cantabria  para  vltima^  vni- 

uerfal paz  del  mundo, que  acabada  eíla, 
quifieííe nacer  del  virginal  vientre,  para 
redemir  al  genero  humano  4  que  tantos 
millares  de  años  auia,que  eftaua  dando 
vozes  con  el  Profeta  Ifayas ,  diziendo  en 

que  los  Romanos  fuera  de  Italia  comen-  5  o  el  Capítulo  fefenta  y  quatro.  Vt'mamái* carón  a  conquiftar,  fue  la  vltima  que  do-  rumores c^losy  &  dejeenderes,  &c.  O  Señor 
minaron,  acabada  Ja  dura  guerra  de  Can-  fi  rompiefledes  los  cielos,  ybaxaftedcsa 
tabria.  redimir  al  linaje  humano.  Dexemos  ef- tas 
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tascofas ,  fin  mas  hablar  en  ellas :  pues  no 

es  juño ,  que  las  cofas  diuinas  fean  mez- 
cladas con  las  humanas  ,  y  tornemos  a 

nueíbfO  primer  propofito  a  tratar  de  Ef- 

paña.  : V 

CAPITVLO    VIL 

"De  titas  í/bitebui  vofts  notables  de  té  nicion  E'f- 
p.vicU,y  de  fas  ¿randa habilidades  para  //- 

:    tras, 

A  Viendo  hablado  de  Elpa  ña  ,  G  tam- 
bién de  los  mefmos  Efpañoles  qui- 

íieremos  tratar ,  hallaremos  que  ninguna 
nación  ay  en  el  mundo,  que  a  ella  defpues 
que  a  íl  mefma  fe  conoció ,  aya  ygualado 

cnconquiítar  reynos,  y  en  defeubrir  tier- 
ras tan  incognitas,y  de  muchos  fabios  va- 

rones neeadas ,  como  bien  cía  ro  manihef- 

puede  gloriar  ,  tener  la  primacía  entre  to- 
das las  naciones,  medíante  fus  proprias 

coníeíTionc^porque  la  gloria  que  aíl  meí- 
ma  quieren  dar,es  cofa  de  afición propria 

ymanifiefta. La  fidelidad  délos  Efpañoles  aprouo 
-mucho  luba  Principe  Africano,  Rey  de 

Nnmidia,  que  dexando  a  fus  proprios  na- 
turales Numidas  ,  folia ,  aunque  bárbaro, 

io  traer  la  guarda  y  cuílodiadefu  nerfona 
de  gentes  Efpañolas.Loraefmo  hizolulio 
Celar ,  conociendo  la  fuma  fidelidad  y 

conftancia  fuya  ,  y  quando  dexó  fu  guar- 
da, huuieron  fin  fus  dias,por  lo  qual, 

fecun  en  la  fin  de  fus  cofas  i  erremos  a  de- 
zir,fue  IulioCefar  aconfejaao  de  amigos 

y  príuados  fuyos ,  que  tornaífe  a  poner  la 
guarda  de  Efpañoles,peroel,no  tomando 
fu  buen  confejo ,  y  no  curando  de  traer  la 

tan  lo  que  los  Caftellanos  en  Ocidente,y  20  guarda  fuya,fue muerto.  PuesOctauiano 
lo  que  los  Por  tugue  fes  en  Oriente  han 
obrado ,  y  lo  que  conquiftan  y  defeubren 
cada  dia.  No  fera  bien,que  en  íilencio  paf- 
femos  la  fidelidad  Efpañola,  aííi  para  con 
fus  Reyes  naturales ,  como  para  con  los 
cílrangeios,ofino,veafe  con  quantas guer 
ras,diíTeníiones,vandos,parcialidadcs,  y  di 
ferencias  que  en  Efpaña  ha  anido,  ü  jamas 
teniendo  Principes  naturales  han  tomado 

Cefar  Augnfto  fu  fobnno,y  hijo  adoptíuo 

y  fuceífor  en  el  Imperio,  como  conocieíTe 
la  fidelidad  de  los  Efpañoles ,  pufodellos 

fu  guarda  en  todo  el  tiempo  que  los  peli- 
gros de  las  guerras  ciuiles  de  fu  tiempo 

duraron  ,  íi  quiera ,  hafta  vencer  a  Marco 

Antonio,  y  quedaríe  folo  feñor  del  Impe- 
rio, y  efios  eran  vezinns  de  la  ciudad  de 

Calahorra ,  como  Sucronio  cu  la  vida  fu- 
aeftrangeros.Iuntoconefto  tengafeaten-  30  va^n  el  capitulo  quarenta  y  nneuelore 
cion  ,  que  nación  fufriria  los  trabajos  que 

Jos  Efpañoles,  con  tanta  conftancia  y  fide- 
lidad fuelen  padecer  por  fus  Reyes  y  feno- 

les naturales,  v  creo  hallaremos  noauer 
nación  en  el  mundo,que  en  cito  fe  le  ygua 
le.  En  lo  qual ,  y  en  tedo  lo  demás  tiene 
tan  laneada  fu  intención  ,  que  queriendo 
cada  nación  alabar  la  propria  fuya,  luego 
defpues  de  la  projyia  !a  inmediata  nom- 

fiere.  Los  antiguos  Efpañoles  aun  quan* 
do  a  algún  Principe,  o  Capitán  enguern 
hazian  homenaje,o  voto  de  ayudar ,  y  fer- 
uir,tenian  cofiumbre  de  morir  juntamen- 

te con  cl,como  lo  dize  PIutarco,y  los  Cel- 
tiberos ,  nación  Efpañola ,  fcgun  Valerio 

Máximo  en  el  capitulo  primero  del  libro 
fegundo ,  folian  llorar  la  muerte  del  que 
fallecía  en  la  cama,  reputando  por  flaca, y 

bra  a  la  Efpañola,porque  el  italiano  dize,  40  meguada  muerte  :  y  la  delqueen  batallas 

que  primero  los  Italianos,  y  luego  los  El" 
pañoles:  y  el  Francés  dize ,  primero  los 
Erancefes,  y  luego  los  Efpañoles :  y  el  Tu- 
defeo  dizc;primcro  los  Tudefcos,  y  luego 
Jos  Efpañoles :  y  lo  mefmo  confieífa  el  In- 

gles,}- Borgoñon,  Flamenco,  Vngaro,Bo- 
hemio,Turco,y  Moro,y  halla  los  nombra- 

dos Taniceros,  que  con  fufoberuiaal  mfi- 

y  traces  de  armas  moria,por  heroyea  y  a  I- 
ta ,  eftimandola  de  feliciílimo  y  gloriólo 

fin,y  preciauan  tanto  cita  muerte,quc  con 
ella  le  regozijauan,y  alegrauan  cílrara- 
mente  :  y  por  tanto  Ncyo  Pompeyo  en 
las  guerras  ciuiles ponia  toda  fuefperan- 
ca  en  la  fortaleza  de  los  efquadrcnes  Ef- 

pañoles. 
Si  eftas  cofas  en  las  armas:  vendamos do  tienen  en  poco:cftos  fon  los  de  la  guar- 

da ordinaria  de  los  Revés Turcos,y  fon  la  50  a  las  lctras,en  las  quales  podríamos  ncm- 
fuerca  de  toda  fu  potencia.  De  mane-  brar  tantos  fabios  varones  Efpañoles  en 
ra,  que  valiéndole  la  nación  Efpañola  de  todas  ciencias  y  facultades,  quanto  el  le- 
tcítigos,tan  fin  tacha,y  fidedignos ,  bien  fe        tor  fe  canfaria,pero  fecalemcs,  fi  quiera  a 

vn 



de  las  alabancas  y  loores  de  Eípaña. 

¿J 

vn  Seneca,y  vn  Silio  itálico,  vn  Lncano,y 
Pomponio  Mela  ,  Columella  ,  Martial, 

Qnjntiliano,  y  verán  fcr  verdad  ,  auer  flo- 
recido antiguamente  las  letras  en  Efpaña, 

donde  aun  fueron  anteriores,  que  en  Gre- 
cia.Harta  Ja  Magica,ciencia  prohibida,que 

en  los  tiempos  antiguos  fe  vsómuchoen 
ella,cs  llamada  oy  dia  en  Francia  arte  To- 

ledana. En  tiempo  que  los  Godos  reyna- 
uan  en  Efpaña ,  huuo  grande  quadnlla  de 
fabios  y  antiguos  varones,íín  los  del  tiem- 

po de  los  Romanos ,  como  nos  fon  docu- 
mento cierto  los  Santos  ConciJios,que  ce 

lebraron,quc  fueron  muchos.-efpecialmé- 
te  vn  fan  Leandro  Arcobifpode¿>euilla,y 
fan  líldro  fu   hermano  Arcobifpo  de  la 
mefma  ciudad ,  y  fan  Ilefonfo  Arcobifpo 
de  Toledo,y  antes  vn  Paulo  Oroílo  dicipu 
lo  de  fan  Agufiin.  No  menos  hizieron  en 
el  de  los  Moros  en  letras  humanas,  vn  Aui 

cena  principe  de  la  medicina ,  a  quien  los 
médicos  Árabes  llaman  Albohalin ,  y  vn 
Aberroys ,  que  por  excelencia  es  llamado 
Comentador  de  Ariftoteles ,  y  Zoar ,  que 
por  cognomento  es  llamado  el  Sabio,  y 
aun  el  mefmo  Ariftoteles,  afirman  algu- 

nos Autores  fer  Efpañol,  yaílide  la  mef- 
ma manera  huuo  otros  dotiíllmos,  y  muy 

fabios  varones ,  que  con  fus  eminentes  in- 
genios y  excelentes  obras  lluftrárona  Ef- 

paña.Si  en  los  tiempos  mas  cercanos  a  los 
nueftros,y  en  nueftros  proprios  queremos 
contemplar  quien  baftaria  reduzír  a  com- 

pendio la  muchedumbre  de  Dotores  y  fa- 
bios hombres  en  (agradas  letras ,  y  libera- 
les^ en  ambos  derechos ,  Pontificio  y  Ce- 

fareo,y  en  la  medicina,  y  en  todo  genero 
de  letras,lenguas ,  y  leciones :  porque  ay  y 
fea  auido  tantos ,  que  íi  de  todos  fe  huuief- 
fe  de  efermir,  y  dar  noticia  ,  feria  neceífa- 
rioobray  trabajo  particular,  aunque  de 
los  mas  feñalados,nueftra  Chronica,  Dios 

mediante ,  yrá  dando  relación  por  fus  de- 
uidos  lugares  y  tiempos. 

CAPITVLO    VIII. 

De  la  mucha  fantidad  y  religión  de  la  nación 
E/pañola, 

ESpaña  aífi  como  es  abundante  de  fni- 
tos,y  rica  de  metales ,  y  los  Efpañoles 

fuertes  para  la  guerra ,  y  híbiliílimos  para 
las  lettas,aífí  también  fon  religiofítlimos, 
yCatholicos  Chriftíanos ,  no  le  llenando 
ninguna prouincia  anterioridad  en  las  co- 

fas déla  religión,  y  pocas  ygualandofeíe. 
Tuuo  por  primeros  predicadores  del  fan- 
to  Euangelio  a  dos  Aportóles  de  IeínChri 
ño  al  hijo  del  Zcbedco,  Santiago  el  Ma- 

yor primo  hermano  de  nneftro  Señor ,  en 
i  ó  quanto  hombre  i  y  fan  Pablo  Dotor  de  Jas 

gentes,y  vafo  de  elecion,  y  al  bicnauentu- 

lado'fan  Mancio,  dicipulo  de  íefu  Chrif- to,que  fe  halló  prefente  a  toda  fu  paílion, 
y  a  otros  dicipulos  de  Jos  Apoftoles,como 
fue  fan  Saturnino  dicipulo  de  fan  luán 
Bautifta ,  que  deípues  lo  fue  del  Apoftol 
fan  Pedro,  que  predicó  en  la  Cantabria  y 
eji  Nauarra  ,  donde  en  fola  la  ciudad  de 
Pamplona  con  fu  predicación  dentro  de 

20  fíete  dias  connirtio  quarenta  mal  hom- 
bres a  la  Fe  de  Chrifto,  y  entre  ellos  a  fan 

Fermín  ,  vezino  de  la  mefma  ciudad,  que 
deípues  fueObifpo  de  Pamplona  y  martyr, 

y  S* .León  Obilpo  de  Bayona  predicó  tam- 
bién en  Efpaña. 

La  conftancia  de  los  Santos  martyrcs 
Efpañoles  bien  conocida  eftá  en  la  IgleíU 
de  Dios:  vn  fan  Lorenco  ,  ambos  fan  Vin- 
centesdeZaragoca.yAuila  ,y  los  Santos 

30  martyres  Emeterioy  Celedonio,  y  tanta 
fanta  multitud,  que  de  folos  fantosmar- 
tyres,llamados  Felix,lia auido  íeys,vno  en 

Girona,y  otro  en  Zaragoca>otro  en  Alca- 
la,otro  en  Carthagena  ,  otro  en  Cordoua, 
y  otro  que  padeció  en  Seuilla.  De  fantas 
virgines  martyres,no  menos  ha  auido,vna 
fanta  Enecratis ,  llamada  de  otra  manera 
Engracia,y  fanta  Leocadia,  fanta  Eulalia, 
fanta  Iufta,fanta  Rufina,  y  otras  inumera- 

4o  bles  martyres. 
De  Dotores,  Pontífices,  y  ConfeíTnres, 

los  ya  nombrados,  fan  Leandro ,  fan  Iíl- 
dro,fan  Ilefonfo,  y  el  bienauenturado  Pa- 

triarca fanto  Domingo  ,  fundador  de  la 
Orden  de  los  Predicadores,  y  íi, Pontífices, 

y  ConfeíTores ,  y  folos  Confcllbres  fe  hu- 
uieífen  de  epilogar ,  temíamos  buen  rato 

de  ocupación :  y  porque  de  muchos  dcllos 
la  hiftoria  adelante  hará  mencion.barta 

5  o  lo  dicho  para  argumento  de  la 
fantidad  de  Efpaña. 

CAPÍ- 
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CAPITVLO     IX. 

De  U  grande  reverencié  que  a  la  Iglefu  del  Apof- 
tol  Santiago  fe  ha  tenido  de  comino  ,y  que  los 
£  [pañoles  ¡lempre  banjido  Catbolicos  ,y  de  la 
far.tidad  de  los  fieros  Concilios  en  el  celebrados, 
y  Li  T»Avmficcncta  de  los  Templos  y  Monafterics 
de  Efpuiía* 

N O  folo  por  las  cofas  arriba  referidas, 

capítulos  ,  como  lo  noto  el  Dotor  Blas 
Ortiz,  y  aun  eftos  fe  ha  de  entender ,  auer- 
fe  celebrado  antes  que  los  Moros  entraf- 

íenen  Efpaña.  Defpues  en  Toledo  Ouic- 
do,  Santiago  de  Compórtela  ,  Pamplona, 
y  en  otras  diuerfas  ciudades  fe  celebraron 
otros  Concilios :  pero  de  antes  de  la  en- 

trada de  los  Moros  fabemos ,  y  tenemos 
noticia  de  treynta  y  quatro  Concihos,que 

es  cofa  celebrada  la  región  de  Efpa-  10  en  Efpaña  fe  celebraron  ,  nafta  que  pere- 
ña,pero  por  otras  muchas, entre  las  qua- 
Jes  fe  puede  referir  fer  Eípaña  fanrificada 
con  el  venerable  y  facrofanto  fcpulcro  de 
íu  patrón  y  defenfor  Santiago  el  Mayor, 
cuya  peregrinación,  quanto  aya  íido  cele- 

brada en  el  mundo ,  confirma  mucho ,  lo 
<[\ie  en  el  Concilio  de  Remes,  ciudad  de 
Prancia,en  el  Pontificado  de  Eugenio  íe* 
gundo,fe  ordenó ,  fegun  lo  notó  bien  Va- 

cio la  Corona  de  los  Reyes  Godos ,  co- 
mo todos  ellos  moftrara ,  mediante  Dios, 

nueftra  Chronica  en  fus  tiempos  y  luga- 
res :  y  fin  cftos  de  que  tenemos  noticia ,  fe 

celebraron  otros  muchos  en  ia  vmon 

del  Efpiritn  Santo ,  para  gloria  de  Dios, 

y  protección  de  nueftra  Santa  fe  Catho- 
lica» 

Que  fe  podria  dezir  de  los  fintos  Do- 
íeo,mandando,que  a  los  incendiarios,quc  20  tores,  y  graues>y  continentes  Prelados  de- 
fon,  los  que  con  dolo  dan  fuego  a  pueblos, 
o  campos, fe  dieíTe  penitencia,que  en  Ieru 
falen,o  en  Efpaña  hizieflen  penitencia  por 
vn  año,y  aun  oy  dia  es  en  las  gracias  Apo- 
ftolicas,vno  de  los  referuados  votos ,  jun- 

tamente con  Ierufalen ,  el  de  Santiago  de 
Galicia  ,  teniendo  efte  viaje  por  fantiíll- mo. 

En  los  Efpañoles  naturales ,  defpues  de 

lia  >  que  de  fus  Igleíias  y  Templos  Cathe- 
drales,  tan  ricos  y  fumptuofos,  y  llenos  de 
fantidad,  celebrando  todas  las  horas  ca- 

nónicas, con  tanta  deuocion  y  orden  del 
culto  diuino,  quanto  al  vniuerfo  orbe  fon 
exemplo  >  Pues  fus  riquezas  del  feruicio 
del  Oficio  Diuino,  afíi  en  ornamentos  y 

Cruzes ,  Cálices ,  Cuílodias ,  ceptros ,  in- 
cenfarios,  aparadores/icos,  mitras,  bacu- 

recebida  nueftra  fanta  Fé,íiempre  eftuuo  3°  los  ,  blandones,  y  los  grandes eftipendios 
conítantiíIima:que  fi  errores  Arríanos  hu- 

no algún  tiempo,fue  entre  los  Godos,que 
eran  eftrangeros,  que  de  fuera  venian  infi- 

cionados, y  con  legitima  razón  fe  deuc  no 
tar,que  aun  ellos  defpues  que  comencaró 
a  cobrar  naturaleza  en  Efpaña ,  alumbra- 

dos por  el  Efpiritu  Santo ,  dexaron  los  er- 
rorcs,abra9andofe  con  nueílra  Fe. 

Que  fe  podria  dezir  de  los  fantos  Con- 

ordinariospara  los  cantores  y  otros  mi- 
niftros ,  y  los  grandes  prouentos  Eclcíiaf- 
ticos ,  donde  como  en  Efpaña  ?  a£Ii  para 
los  Canónigos  y  dignidades, como  para 
los  Racioneros,  y  Beneficiados, y  Cape- 

llanes^ las  muchas  rentas  de  los  Prelados 
dellas,y  de  las  fabricas  de  fus  Igleíias,  que 
nohablaado  de  las  demás,  me  certifican 

que  la  de  Toledo  tiene  treynta  mil  duca- 
cilios  de  Efpaña  celebrados  en  muchas  ciu  40  dos  de  fabrica  cada  año,y  íusCanonicatos 
dades  fuyas:  y  en  las  tales  en  algunas  vna  y 
mas  vezes  en  Seuilla,y  en  Tarragona ,  Gi- 
rona,Colibre,Zaragoca,  y  Lérida,  Valen- 

cia ,  Lugo,  y  Braga,y  fobre  todas  las  otras 
ciudades  en  Toledo ,  donde  fe  celebraron 
veynteyvn  facrofantos  Concilios, aun- 

que comunmente  no  fon  contados,  fino 
diez  y  líete ,  no  haziendo  tanta  cuenta  de 
quatro  dellos.  Crecen  los  dotos  varones 

valen  caí!  a  dos  mil  ducados ,  y  bien  fabe- 
mos ,  que  la  renta  de  fu  Prelado  fe  reputa 

valer  vn  año  barato ,  con  otro  caro,  a  do- 
zientos  mil  ducados  por  año,  y  fu  Archi- 
dianazgo,  mas  de  diez  y  fcys  mil  ducados. 
Sobre  rodo ,  mas  iluftra  y  fantifica  a  las 

Igleíias  de  Efpaña,auer  auido  en  ellas  Per- 
lados Tantos  que  los  tienen  por  patronos, 

y  en  muchas,  quatro  y  cinco  fantos  Pon- 
con  pias  razones  auerfe  celebrado  en  la  50  rifices,y  muchos martyres,cuvos  diasnue 
mcfma  ciudad  mas  Concilios  que  los  ftra  fanta  madre  Iglefia  celebra  con  gran- 
veynte  y  vno  ,  de  ios  quaíes  parecen  treze        de  deuocion. 
por  ios  facros  Decretos  con  ciento  y  diez  Las  cafas  de  las  religiones,donde  rantas 

y  de 
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y  de  tanta  obferuancia ,  y  de  magníficos  y 
Reales  edificios,  y  de  grandes  prouencos  y 

dotes:efpccial mente  en  Jas  ordenes  de  San 

Benito,  y  en  las  dos,que  llaman  de  San  Ge- 
ronymo ,  y  en  la  de  los  Ciftercienfes ,  que 
comunmente  llaman  de  San  Bernardo ,  y 

en  la  de  los  Predicadores,)7  de  los  dos  San- 

tos Francifcos,  el  vno  de  Aííifio,  cuyos  re- 
ligiofos  Te  llaman  Menores,  y  el  otro  de 

Paula ,  cuyos  religioíbs  fe  nombran  Míni- 
mos. Quantas  cafas  ay  de  San  Auguftiny 

Carmelitas,Trinitarios,y  de  la  Compañía 
de  Iefus  y  Mercenarios,Premonftratcnfes, 

y  de  San  Georgio  de  Alga,y  otras  muchas 

ordehesty  donde  quedan  los  Cartuxosícu- 
yafantidadenlo  efpiritual,yfus  infignes 
cafas,  y  prouentos  en  lo  temporal,baftan  a 
íantificar  y  enoblecer  vn  reyno,  por  gran- 

de qfea,no  haziendo  tanta  mención  de  las 
Reales  y  otras  infignes  cafas ,  como  de  di- 
uerfas  ordenes  de  deuotas  religiofas  ay  en 

Efpaña ,  que  fon  tantas ,  y  de  tanta  obfer- 
uancia y  dotación,  quanto  por  tantos  bie- 

nes fe  deuen  dar  muchas  gracias  a  nueftro 
Señor.  Entre  tantas  cafas  como  ay  enEf- 

paña,folo  quiero  nombrar  el  Rea  1  Mona- 
fterio  de  San  Lorenzo  de  la  Vitoria  Real, 
cerca  del  pueblo  del  EfcoriaI,que  en  fu  fa- 

brica y  patrimonio  feraia  cafa  mas  iníig- 
ne ,  que  aura  en  el  mundo,  fcgun  fus  prin- 

cipios^ decorada  con  Reales  é  Imperiales 

fcpulturas ,  y  con  eftudio  de  letras  libera- 
les y  fagradas ,  y  finalmente  fera  obra  dig- 
na y  correfpondiente  al  hazedor,  que  es  el 

Catholico  Rey  donFelipe,nueftrofobera- 
no  feñor. 

CAPITVLO    X. 

Ve  los  muchos  Santn  trios  y  cafas  de  de  noción  de 

los  reynos  de  E(pana>  nofolo  en  tiempo  de  la  re- 
ligión catbolicajWis  en  el  de  laydolatrta,y  en  el 

de  los  Moros, 

P  Ves  de  tantas  excelencias  de  Efpaña 
hemos  hablado ,  no  es  razón  paflfar  en 

íllencio  los  fantuarios  y  particulares  cafas 
de  fingular  deuocion.  Primeramente  el 
Santo  Sepulchro  del  gloriofo  Apoítol 
Santiago  en  Galicia ,  y  la  deuotiífimacafa 
de  nueftra  Señora  de  Montferrate  de  la 
orden  de  San  Benito ,  en  el  principado  de 
Cathaluña,  y  la  de  nueftra  Señora  de  Gua- 

dalupe, de  la  Orden  de  San  Geronymo,cn 
Tomo  Primero. 

Ja  diocefi  de  Toledo.  Dekando  efías ,  que 

fon  de  mucha  deuocion,  limofna,hofpita- 
lidad,  letras,  y  prouentos:  vamos  a  las  de- 
uotiflimas ,  y  fantas  Cruzes  de  Carauaca, 
pueblo  del  reyno  de  Murcia  ,  y  de  las  ciu- 

dades de  Ouiedo  y  Burgos,  donde  en  el 
Monefterio  de  San  Auguftin  ,  las  maraui- 
ilasque  obra  nueílro  Señor, en  los  que 
fu  auxilio  imploran,  inuocando , y  enco- 
lo mendandofe  al  Santo  Crucifixo  en  fusne- 
ceííidades,  fon  muchas  y  muy  manifieftas, 
y,en  Ouiedo  y  Carauaca  eftan  las  Angeli- 

cales y  celeftiales  Cruzes  ,  la  de  Cara- 
uaca defeendida  del  cielo,  fegun  piado- 

famente  fe  cree, y  la  de  Ouiedo,  hecha 
por  los  fantos  Angeles,  y  mucha  parte 
de  las  facrofantas  reliquias ,  que  efeapac 
pudieron  de  Efpaña,  quando  los  Moros 
entraron  en  ella,  eftan  en  Ouiedo.  La  Ca- 

20  mará  Virginal  de  nueftra  Señora  del  Pilar 
de  la  ciudad  de  Zaragoca ,  que  es  de  Ca- 

nónigos colegiales :  es  caía  de  tanta  deuo- 
cion, quanto  a  todos  es  notorio.  En  la  re- 
gión de  Cantabria ,  la  deuotiíílma  cafa  de 

nueftra  Señora  de  Arancacu,  de  la  Orden 
de  San  Francifco,  déla  villa  de  Oñatc, 
es  de  fingular  deuocion ,  y  muy  frequen- 
tada.  La  cafa  de  nueftra  Señora  de  Bal- 
uanera,de  la  orden  de  San  Benito,  no 

3 o  lexos  de  la  ciudad  de  Nagera  ,  es  de  gran- 
de deuocion  y  hofpitalidad ,  y  muy  fre- 

quentada  de  los  fieles  Chriftianos.  La  ca- 
fa de  nueftra  Señora  de  la  Peña  de  Fran-^ 

cia,  de  la  Orden  de  los  Predicadores ,  en- 
tre las  ciudades  de  Salamanca  y  ciudad 

Rodrigo,  es  de  mucha  deuocion  :  y  la  ca- 
fa de  Santa  María  de  Nieua ,  de  la  Orden 

de  los  Predicadores ,  cerca  de  Scgouia :  y 
nueftra  Señora  de  los  Llanos,  que  es  vna 

40  dcuota  cafa  cerca  de  Goadalajara,  y  el 
Santo  Crucifixo  de  la  Igleíu  parrochialde 
Armuña,que  también  es  junto  de  Goa- 

dalajara, y  nueftra  Señora  de  Sopetral, 
que  es  cafa  muy  deuota  ,  de  la  Orden  de 
San  Benito,cerca  de  Hita,  y  agora  vltima- 
mente  nueftra  Señora  de  Vtrera  ,  cerca 
de  Scuilla,  de  mucha  deuocion.  La  Iglefia 
Cathedral  de  la  ciudad  de  Iaen,es  d<?  gran- 

de deuoció,por  el  facratifllmo  Sudario  de 
5o  Chrifto ,  que  de  otra  manera  dizen  Vero- 

nica.  La  ciudad  de  Daroca  es  también  de 

grande  deuocion  por  los  Sagrados  Cor- 
porales que  en  ella  cftan.La  Iglefia  Cathe- 

E  dral 
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dral  de  la  ciudad  de  Sanco  Domingo  de  la 
Calcada,  es  muy  deuotamente  viíicada  de 
los  romeros  eftrangeros,  por  el  cuerpo 
del  bienauenturado  Santo  Domingo,  y  fu 
gallo  y  gallina  :  y  defta  manera  ay  en 

£ ípaña  otras  muchas  cafas,  que  la  fan tin- 
can, y  engrandecen  ante  Dios  y  fus  criatu- 

ras. 
No  folamente  defpues  de  la  predica- 

ción del  Santo  Euangelio ,  y  eftenGon  de 
nueftra  fan  Fe  Cacholica,  es  Efpaña  deco- 

rada^ fantificada  por  tantos  lugares  la- 
grados  de  íingular  deuocion,  y  por  otros 
muchos ,  que  por  breuedad  no  fe  refieren: 
pero  aun  íi  a  los  antiguos  tiempos  de  antes 
del  nacimiéto  de  nueílro  Señor  Dios  que- 

remos mirar  :  hallaremos  que  en  tiempo 
de  la  ydolatria  huuo  en  Efpaña  templos,  y 
oraculos,que  con  mucha  reuercncia, y  íin- 

gular deuocion  eran  frequentados ,  y  viíl- 
tados  de  diuerfas  naciones  eftrangeras,con 
fus  vanos  facrificios  y  ofrendas  ,  y  otros 
actos  de  deuocion  ydolatrica.Los  que  tie- 

nen noticia  de  hiftorias  antiguas,fabe  muy 
bien  de  quanta  reuerencia  y  frequenta- 
cion  fue  aquel  famofo  templo  de  la  ciu- 

dad de  Cáliz ,  dedicado  a  fu  vano  Dios 

Hercules  el  Egypcio,  y  quan  celebrado  es 
en  las  hiftorias  Latinas  y  Griegas  ,  y  de  la 
fundación  defte  celebérrimo  templo,nue- 
ftra  hiftoria  dará  clara  noticia  en  fus  deui- 

dos  lugares.Pues  de  quanta  deuocion  y  re- 
uerencia ayaíidoen  los  mefmos  tiempos, 

el  infigne  templo  de  la  Diofa  Diana ,  que 
folia  eftar  en  Denia ,  pueblo  del  reyno  de 
Valencianas  hiítorias  Latinas  y  Griegas 
lo  manificftan,  y  quan  viíitado  folia  fer  de 
diuerfas  naciones,claro  eftá  a  los  que  con- 
ucrfan  con  las  hiftorias .  En  Rofas  pueblo 
del  principado  de  Cathaluña ,  auia  de  la 
mefma  manera  otro  inílgne  templo,  dedi- 

cado a  la  mefma  Diofa  Diana,de  tanta  de- 
uocion y  reuerencia,  quanta  no  cumple 

mas  encarecer :  pues  a  todos  los  leydos 
confta ,  y  es  euidente  la  grande  deuocion, 
que  en  tiempo  de  la  ydolatria  fe  folia  tc- 
ner.Defta  mefma  manera  huuo  en  Efpaña 
otros  muchos  templos  de  diuerfos  Diofes 
y  Diofas,que  eran  no  folo  en  fabricas  muy 
fumtuofos,mas  aun  en  la  grande  frequen- 
cia  de  gentes ,  que  no  folo  de  Efpaña,  mas 
aun  de  otras  muchas  naciones  acudían  en 

fus  neceiíidades,o  por  verdad  dezir  en  fus 

vanas  obras  de  la  ydolatria. 
Pues  ü  queremos  venir  a  los  tiempos  de 

los  Moros  ,  feguidores  de  la  ridiculofa 
fecta  de  Mahoma,  hallaremos  que  la  mez- 

quita de  la  ciudad  de  Cordoua,que  agora 
es  Igleíia  Cathedral ,  fue  la  cofa  de  mayor 
deuocion,  que  los  Moros  Africanos  y  de 
Efpaña  teniart,  defpues  del  aefando  fepul- 
chro  de  Mahoma,  y  defta  forma  en  Efpaña 

lo  huuo  en  todos  tiempos  oráculos  y  tem- 
plos muy  feñalados,afli  en  tiempos  de  la 

ydolatria ,  y  defpues  en  el  de  nueftra  fanta 
Fe,  como  en  el  de  los  Moros. 

CAPITVLO    XI. 

De  los  notables  HofpitalestCoUgios^muerfidadei 
j  cafas  Reales  que  aj  en  E/paóa, 

20  finias  cofas  en  los  precedetes  capítulos 
j3contenidas,es  pata  alabar  la  grade  mife 
ricordia  del  Omnipotente  Dios,ver  y  con- 
teplar  las  infignes ,  y  muy  fumtuofas  cafas 
de  los  Hofpi tales  de  los  reynosdc  Efpaña, 
y  fus  grandes  dotaciones ,  donde  ay  tanta 
caridad  y  limofna,  para  con  los  próximos, 
que  con  efto ,  y  las  limofnas  continuas  de 
los  fieles  Chriftianos,  fe  puede  con  enca- 

recimiento dezir,que  refucitan  a  Jos  hom- 
30  bres  de  muerte  a  vida  en  fus  dolencias 

y  continuos  trabajos ,  de  ordinarias  en- 
fermedades ,  que  entre  los  hijos  defte  li- 

gio corren  .  No  feria  bien  paífar  en  olui- 
do  para  euidencia  defto  la  mucha  hofpi- 
talidad,  de  dar  de  comer  a  los  peregrinos, 
y  curar  en  fus  trabajos ,  que  en  Efpaña  en 
todos  ligios  fe  ha  hecho ,  y  fe  haze  en  el 
camino  ,  que  llaman  Francés  ,  que  es 
de  la    peregrinación   del   fepulchro   de 

40  Santiago :  comencando  de  la  íumidad  y 

principio  de  los  montes  Pirineos  del  rey- 
no  de  Nauarra  ,  nafta  el  mcfmo  fanto 

fepulchro .  En  cuyo  viaje  a  las  nacio- 
nes, Francefa,  Italiana,  Tudefca,  In- 

glefa  ,  y  Flamenca  ,  y  a  las  demás  que 

con  grande  heruor  efpiritual  folian  ef- 
ta  fanta  romería  frequentar ,  la  hofpita- 
lidad  que  fe  hazia,y  fe  hazé,  hallando  hof- 
pitales  dedicados  para  folo  ello ,  de  dos 

50  a  dos  leguas ,  y  de  tres  a  tres ,  y  de  quatro 
aquatro,por  la  largueza  de  los  Reyes  y 
Prelados  y  Caualleros  de  la  nació  Efpaño- 
las,cs  clariílimo  documeto  defta  materia. 

En  la 



de  las  alabancas  y  loores  de  Efpaña. 

En  la  qual  lo  que  en  cite  articulo  hazen  en 

Efpaña  diuerfas  religiones,  efpccialmentc 
las  de  fan  Benito,  fan  Bernardo,fan  Gero- 

nymo,  y  Cartuxa ,  bien  manifiefto  es ,  por 

cafas  muy  feñaladas ,  que  en  diucrías  par- 

tes tienen,  y  no  menos  las  ordenes  milita- 
res deftos  reynos,maxime  de  Santiago,Ca 

latraua,y  Alcántara.  Siendo  eftas  cafas 

muy  notables ,  lo  fon  mucho  mas,  las  fun- 
dadas y  dotadas  por  los  Reyes ,  Prelados,  10 

y  Cauallerospoderofos,  y  entre  ellas,  no 
es  digno  de  oluidar  el  Hofpital  Real  de 
Zaragoca  en  Aragó,y  los  muchos  y  fump- 
tuofosHoípi tales  de  Toledo,  Seuilla,y 
Granada  en  Caftilla ,  y  fobre  todos ,  el  del 
Rey  en  Burgos.  En  el  reyno  de  Portugal, 
el  Hofpital  Real  de  la  ciudad  de  Lisboa: 
mouiendome  a  nombrar  íolos  cftospor  fu 
grandeza,porque,  querer  hazer  cuenta  de 

tantos  como  ay  en  Eípaña , íeria ea'fi* im-  20  Reales.  Entretantos  como  ay  en  Eípaña, 

¿7 

coftofas  y  magnificas?  de  las  ejuales  no  po- 
dria  contara  todas,y  quiero  nombrar, fo- 
los  losalcacares  de  Madrid  y  Toledo,  y  Se 

gouia,y  Alhambra  de  Granada,por  no  ha- 
zer manifiefto  agrauio  a  tantos. 

CAPITVLO     XII. 

De  los  bofques,  y  grande  abundancia  de  iodo  gene» 
ro  de  cjfa¿  iauallos>  loros  ,y  otra*  coJ¿¡  noxabltt 
de  Ejpaaa, 

LOs  bofques  de  Efpaña  tan  abundan- tes de  todo  genero  de  monreria,claro 
vcemos  ,  quan  grandes  y  coítofos  y  de 
obras  Reales  fean:  Henos  de  gamos,y  cier- 
uostan  ligeros  y  veloces,  y  jauaJiesbra- 
uiíiimos ,  y  otras  cofas  de  mucho  deleytc 
y  grande  recreación,  con  grandes,  y  mag- 

níficos ornamentos ,  y  fabricas  ,  y  cafas 

poííible,  porque  no  ay  pueblo  alguno,que 
fea  algo,  que  en  eílo  no  tenga  eípecialitlí- 
ma  vigilancia ,  por  fer  la  nación  Efpañola 
tan  cantatiua  y  condoliente ,  para  con  los 
afligidosproximos. 

No  folo  en  citas  cofas  es  celebre  y  de- 
corada Eípaña, pero  es  florentillima  en, 

Vniueríidadc«:como  la  de  Salamanca,  Al- 
cala  de  Henares,  Valladolid,  Coymbra, 

no  quiero  paíTar  en  filcnciocl  bofque  de 
Balfayn,  junto  a  la  ciudad  de  Segouia  ,y 
ci  áci  Pardo,  cerca  de  la  viiia  de  Madrid, 
yelde  Aranxuez  ,  junto  a  la  viílade  Oca- 

ña,  que'  fon  bofques  tan  infignes ,  quanto 
el  particular  amor  que  todos  los  Reyes 
les  mueftran,Ioda  bien  a  entender.  Sin 
los  bofques ,  ay  en  Efpaña  otros  infinitos, 
y  excelentes  finos-llenos  detnontenas,y 

Ebora,Oñate,OíTuna,  Toledo,  Granada,y  SQ  ca^a  de  OíTos,  y  Jobos,  liebres,  conejos  de 
Valencia,  Huefca,  Lérida,  iiguenca,y  Of- 
raa,  de  tan  grades  eítipendiospublicos,pa 
ra  los  regentes  de  Cathedras,  que  en  efto, 
ni  Paris,Tolofa,y  Mompelier,ni  Louayna, 
Duay ,  Bolonia ,  Padua ,  ni  aun  las  demás 
Vniuerfidades  del  mundo,  no  tienen  que 
ver:  y  ay  en  eftas  Vniuerfidades,  y  en  otros 
pueblos  Colegios  de  tanta  mageltad,y  do- 
te,que  quando  las  Vniuerfidades  ceíTaíTen 

.- vola  tena,  gar- muchas  colores,y  cofas  d 
c,as,milanos,  cigüeñas,  aguilas,abutardas, 
acores,  gauilanes,grullas,  anfares,  añades 
de  ios  rios  y  íiiueüi  es,perdizes,francolines 
y  palomas  de  muchos  géneros,  y  otra  infi- nita volatería. 

Pues  eftanques,  y  lagos  de  aguas  de  ex- 
celentes edificios  para  pefea ,  donde  tales 

como  en  Eípaña  >  porque  no  ay  caíi  pue- 
íolos  ellos,  y  fus  grandes  exercicios  de  le-  40  °l°  que  fea  notable,  que  no  ayadeilos 
tras,baftaran  a  alumbrar  a  Efpaña  en  todo 
genero  de  facultades ,  como  fe  verá ,  Dios 
mediante,  en  lahiftona  del  Rey  don  luán 
el  fegundo. 

Las  cafas  y  Talados  Reales  y  alcafares 
de  lasciudadesdcEfpaña,enlosreynosde 
Caítilla,Portugal,Lcon,Nauarra,  Aragón, 
y  Granada,donde  tales,  y  de  tan  fumptuo- 
ias  y  magnificas  obras,dignas  de  los  Reyes 
fus  fundadores  2  y  las  demás  cafas  de  liu- 
ques,Condcs,  Marquefes,y  otros  feñores, 
y  de  Arcobifpos,Obiípos,y  otras  perfonas 
Eclcfufticas,y  de  particulares ,  donde  tan 
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vnosque  otros,  con  excelentes  aguas  ma- nantiales. 

De  cadillos ,  fortalezas ,  torres ,  y  cafis 
fuertes  cita  tan  llena  Eípaña ,  y  no  folo  de 
la  abundancia  de  los  cadillos,  es  común 

opinión, que  el  reyno  de  Caftilla ,  cabera 
de  Eípaña  , tomó,  y  furtio  el  nombre  de 
llamar  fe  Caftilla,  pero  noay  puebloque 

fea  algo  ,  que  no  tenga  fu  fortaíe/a  ,  y  al- 
gunas tan  fuertes  de  natura ,  que  fon  im- 

pugnables. Si  eftas  cofas  Con  de  Efpaña  ,en  quanto 
a  la  tierra,  hombres,  v  fabí  icas  deila  ,  que £  a  fe 
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fe  podría  referir  de  los  hermofos ,  fortiíli- 
mos  y  velociífímoscauallos  íuyosíde  cuya 
ligereza  efpantándofe  las  gentes,  vinieron 
Jos  antiguos  Poetas  a  dezir,y  otros  graues 
varones  a  afirmar,que  las  yeguas  Eípafio- 
las  concebían  de  los  vunios  yenbatesde 
la  mar ,  que  enamorandofe  delias  losfuf- 
tanciofos  ayres,cauíáuan  efta  marauilla 
repugnante  a  natura,lo  qual  fe  afirma  du- 

ran herrar,  tan  barato  de  plata  como  de 
hierro. 

Que  fe  podría  dezirdelas  hermofasy 
galanas,y  aífi  bien  veloces  mulas?y  que  de 
los  otros  quadrupedes  tan  hermofos  y 
fuertes,  cuyo  animo  es  tan  brauo ,  y  exce- 

diente a  la  natura  de  las  otras  regiones, 
que  fiendo  los  animales  de  fuera  tan  man- 
fos.quanto  de  dieftro  los  traen,  fon  los  ro- -|      n  n  i-  *     iwojviuaiuwut  mtuiu  iyb  lucí),  1U[]  IOS 

ni  tafia  nueftros  días ,  y  que  a  vezes  face-  10  .os  de  Efpaña  tales ,  que  no  a  y  león  qn de  efto  en  el  reyno  de  Portugal,  en  ia  co 
marca  de  Sétubal ,  donde  efto  folia  anti- 

guamente acontecer,  pareciendo  los  ca- 
uallos  aíli  engendrados ,  que  mas  volauan 
que  corrían ,  y  fobre  todo  fon  veloces  los 
cauallos  que  beuen  de  la  agua  de  Goadal- 
quiuir ,  por  Jo  qual  fuelen  algunas  gentes 
dezir ,  que  no  fe  deuen  maramllar  de  cor- 

rer mucho  los  cauallos  que  defta  agua  be- 
uen,ílno  de  que  no  buelen. 

Por  eftas  cofas  con  mucha  razón  fuele 
dezir  Emanuel  Philiberto  Duque  deSa- 
J)oya,y  Principe  de  Piamonte,  q  tres  cofas 
produze  Efpaña  las  mejores  del  mundo, 
hombres,  cauallos,  y  moneda :  la  qual  aíli 
en  oro ,  como  en  plata ,  no  folo  es  la  mas 
fina  dei  mundo,  pero  Efpaña  es  la  que  ha 
hinchido,no  digo  a  folos  los  reynos  de  Eu* 
ropa,tan  clara  y  abundantemétc,traycndo 

c  a 

fu  branezá  aguarde ,  puerto  en  vn  eolio ,  y 
lomefmolosdemas.Si  los  racionales c  ir- 

racionales mueítran  cita  ferocidad, con- 
templen en  losrios  dclla,que  yendo  las 

aguas  de  las  regiones  fus  comarcanas  con 
mucha  lenidad  ,  manfedumbre  y  repofo, 
las  de  Eípaña  Ueuan  ran  fuerte  corriente  y 
furia é  ímpetu,  faltando  por  montanas, 
rífeos  y  valles ,  y  corriendo  por  donde 

20  quiera  con  ruydo  y  eftruendo  y  animo, 
que  no  parece  fino  que  a  naturaleza  quie- 

ren negar  fu  vfo ,  con  moftrarfeles  brauo 
y  feroz.Finalmente  fue  fiempre  tenida  por 
tan  felice  y  bienauenturada  Efpaña,  que 
los  fabios  antiguos  no  fe  hartauan  en  de- 

zir fus  loores  y  excelencias,  como  nos  fon 
documento  verdadero  las  obras ,  que  nos 
dexaron  eferitas  grande  multitud  de  gra- 

ues varones  de  diuerfas  facultades,porque 
naos  cargadas  de  oro  y  plata  délas  Indias,  3o  aun  topando  a  cafo  con  el  nóbre  de  Efpa- peroaiiaAíiavAfrica.d3dofeen<*lir»t™»         s,«^^c^^u.   i   i_---¿  ■»    •     ,  r. pero  añ  a  Afia  y  Africa,dádofe  en  ello  me- 

diana diligenciaron  ocultas  intelligencias 
los  naturales  mefmos ,  y  naciones  eitran- 
geras  que  en  ella  aíliíten  y  contratan,  que 
(i  por  efto  no  fuera :  es  tanto  lo  que  en  Ef- 

paña fe  ha  facado,  y  mucho  mas  lo  que  de 
las  Indias  Ocidentales  ha  venido ,  que  los 
cauallos  y  muías  de  Efpaña  cafifepudie* 

ña,o  de  los  Efpañoles ,  han  holgado  de  de- 
tenerfe,en  contar  fus  excelencias  harta  los 
fagrados  Dotores ,  Médicos  y  Iuriftas  fin 
los  hiftoriadores  y  Filofos,Cofmographos 
Geographos,  y  Poetas,  aífi  Latinos  como 

Griegos  y  Árabes ,  y  de  otras 
muchas  naciones  y 

lensuas. 

LIBRO 
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de  todos  los  Rcynos  de  Efpaña,  donde  fe  trátala  primera  po- 
blación de  Efpaña,y  de  los  antiguos  y  primeros  veynte 

y  fíete  Reyes  que  huuo  en  ella. 

CAPITVLO     PRIMERO. 

De  U  unida  a  E/pana  del  Tttriarca  Tubal.  ftt  primer  Bey ,  y  de  diuerfas  razones 

mamfefiAiites  Merfidofu  af siento  y  habitación  en  U  región  de 
Cantabria]  tierras  de  Naaarra, 

A  QV E  mmaríamcrt- 
te  hemos  tratado  de  al- 

gunos loores  y  exce- 
lencias de  los  reynos 

de  Efpaña,  y  de  la  mef- 
ma  nación  Efpañoia, 

jufto  es  que  boluamos 

a  nueflro  padre  y  progenitor  Tabal,  hijo 

quinto  de  laphet ,  y  nieto  del  íegundopa.- 
dre  del  genero  humano  Noe.  Puesfiendo 

necefíano  que  el  mundo  fe  tornaífe  a  po- 

blar,para  acabar  de  hinchir  las  filias  vazias 

de  Lucifer,y  fu  daña  parcialidad,y  lasgen- 
tc  s  de  la  fegunda  edad  y  a  fe  huuieíTen  m  ul^ 

tiplicado,  y  fe  vieílen  en  grande  confu- 
fion ,  por  la  variedad  de  tantos  lenguajes, 

comentaron  a  difeurrir  por  muebaspro- 
uincias  del  mundo ,  aííi  Orientales  y  Oci- 

dentalcs,  como  Meridionales  y  Septen- 
trionales ,  poblando  diuerfas  regiones, 

vnas  primero  que  otras .  Entre  las  demás 

generaciones  y  padres ,  que  con  fus  com-, 
pañias  de  Armenia  y  Caldea  partieron  pa- 

ra eftas  poblaciones  del  mundo  ,fuevno 
nueftro  Tubal ,  cuyo  nombre  en  lengua 
Hebrea  figniñea  nido  del  mundo ,  o  cofa 

del  mundo ,  el  qual  nombre  fe  le  pufo  an- 
tes de  la  confufion  de  las  lenguas,  y  de 

otros  es  llamado  Iobcl ,  y  Iubal ,  como  lo 
haze  Iofepho ,  y  dcfpues  de  aucf  muchos 
años  morado  en  la  Armenia  mayor, y 

baxado  a  Sanaar ,  que  dcfpues  como  que- 
da referido,  fe  llamó  Caldea,  y  auiendofe 

hallado  en  la  confufion  de  las  lenguas ,  hi- 
zo los  aparejos,  que  para  vu  viaje  largo 
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eran  neceífarios ,  porque  Ca  deíigno  era 
venir  a  la  mas  Ocidcntal  tierra,  que  el 

mundo  tuuieffc  en  la  prouincia ,  que  def- 

pucs  fue  llamada  Europa.  Con  efta  deli- 
beración a  lo  que  algunos  Autores  creen, 

y  hazen  verifimile  y  prouable  :  llegó  a  las 

.marinas de  Iapha,enlasqualesfegun  di- 
ucrfos  Autores  eferiuen,  haziendo  los 

aparejos  nauales  que  para  nauegacion  tan 
io  larga  eran  menefter ,  fe  embarcó  con  las 

gentes  y  compañías  que  Noe  auia  bende- 
zido,  en  fus  hijos  Sen  y  laphet,  fegun  que- 

da efcrito.Otros  fiemen  que  fu  venida  fue 

por  tierra ,  y  dan  pa  ra  ello  caufas  y  razo- 
nes ,  moftrando  no  aucrfidoporagua,y 

los  que  quieren  que  fue  por  agua,  dan  las 

fiíyas  >  y  tratan  que  nauegando  todas  las 

aguas  del  mar  Mediterráneo ,  y  encami- 
nado por  el  Omnipotente  Dios ,  que  para 

20  reruicio  fuyo  queria ,  que  eík  notable  re- 
gión tan  iníignc  y  celebre  en  el  mundo  fe 

pobíalíe,vino  a  Efpaña ,  donde  frgun  di- 
uerfos  Autores  quieren  prouar:furgiócon 

fus  compañías  en  las  riberas  de  Cathalu- 

ña,  que  confinan  con  Ebfo  ,  en  el  año  an- 
tes fcñaladbde  dos  mil  y  ciento  y  fefen- 

ta  y  tres  antes  de  la  natiuidad  de  Chriíto 

nucítro  Señor,  que  fue  de  mil  y  fetecicn- 

tos  y  nouenta  y  ocho  años  de  la  crea- 
30  Cion  del  mundo,  fegun  la  computación 

Hebrea,  y  a  los  ciento  y  quarenta  y  dos 

años  defpues  del  diluuio  general.  Eftc 

lera  el  año,  que  nueflra  hiltoria  y  ra  no- 
tando en  diuerfas  parres  fuyas  por  prime- 

ro de  la  venida  del  Patriarca  Tubal ,  a 
E  3  poblar 

zl  6  s* 



yo  LiS.  1 1 1 1.  Del  Compendio  Hiítorial  de  Efpaña 
poblar  á  Eípaña ,  y  como  de  año  notable 
haremos  del  cuenta  algunas  vezes. 

Diferentes  opiniones  y  grande  diferi- 
men  ay  entre  nueftros  Chroniftas  fobre  las 
tierras,donde  comencó  Tubal  fu  primera 
habitación  y  poblaciones,queriendo  entre 
los  Autores  defte  tiempo  Florian  Docam- 

po,que  en  Portugal  por  hallar  alli  el  nom- 
bre de  Setubal,queconelde  Tubal  tiene 

mucha  afinídad,y  otros  tratan  otras  cofas,  10  fas. 

tura  era  menefter  hazer  pr oáuzir  a  natura; 
por  los  grandes  mineros  de  hierro,  de  que 
las  montañas  de  Cantabria  efpecialmente 
marítimas,  y  algunas  de  Nauarra  abundan, 
con  cuyos  instrumentos  a  naturaleza,  vl- 
tra  de  lo  efpontaneo ,  le  auian  forcofa 
y  neccíTariamente  de  quitar  lo  violento, 
que  da  por  Agricultura,  y  nafta  oy  diaes 
la  región  de  Cantabria  madre  deftas  co- 

fintiendo  opiniones  diferentes ,  como  en 
cofa  tan  antigua ,  en  que  ha  falta  de  Autq- 
res,  los  indicios  y  conjecturas  fundadas  en 
buena  razón,  tienen  grande  fuerza.  Otros 
Autores  efpecialmente  de  hiftorias  de  Na- 

uarra, dan  caufas  y  razones  de  fundente 
fundamento  para  prouar ,  auer  hecho  Tu- 

bal fu  aumento  en  las  tierras  fuyas,efpeciai- 
mente  de  las  montañas  de  la  mefma  re- 

Muchos  antiguos  y  dotiífimos  varones 
nofolohiftoriadores,  mas  aun  Filofofos,y 
no  menos  médicos  tratan  y  tienen  por 

opinion,que  las  gentes  defte  figlo  con  (im- 
ples cofas  fuftentauan  la  vida ,  y  que  fatif- 

fazian  a  natura,  con  folo  lo  que  la  tierra 
produzia  de  fuyo ,  fin  ar te  de  Agricultura, 
üendo  el  principal  fuftento,  los  frutos  que 
produzian  los  arboles  de  que  en  eftas  re- 

gión, y  de  la  de  Cantabria, y  aqui  dizen  20  giones  ay  abundancia  copioílífima : por- 
que paró,fiendole  no  folo  neceiíario,  mas 

aun  por  ventura  forcofo ,  como  las  razo- 
nes legitimas  que  diuerfos  capítulos  defte 

libro  quarto  referirán,  yran  manifeftando 
y  comprobando ,  fi el  Letor  las  fuere  con. 
atención  notando. 

Eran  de  harto  numeroa  lo  que  fe  cree, 
las  compañías  que  Tubal  trahia  a  caufa  de 
parir  las  mugeres  defte  íiglo  dos  criaturas 

que  el  grano  que  dan  folos  los  robles ,  y 

enzinas,  y  también  las  hayas,  es  cofa  nota- 
ble, Produze  de  fuyo  efta  tierra ,  fin  eftos 

frutos  muy  grande  abundancia  de  cafta- 
ñas  de  diuerfos  géneros ,  que  para  efte  li- 

gio era  buen  nutrimcnto,y  lo  mefmo  haze 
de  dincríidád  de  nuezes ,  y  no  menos  de 

aucllanas ,  que  fon  frutos  graciofos  de  na- 
tura,que  por  largo  tiempo  fe  pueden  con- 

de cada  parto  fin  efterilidad,  permitiendo-  30  feruar  a  poca  diligencia.  Pues  de  peras,  y. 
lo  nueftro  Señor ,  para  mas  breue  multi- 

plicación del  linaje  humano,  y  mayor  bre- 
uedadde  la  población  del  mundo.Con  ef- 
tas  gentes  UegadoTubal  a  aquella  región, 
agora  fueífe  refultando  fu  venida  por  tier- 

ra ,  agora  por  mar ,  de  donde  pudo  fubir 
defpues  por  Ebro,  cuyas  aguas  como  que- 

da referido ,  fe  folian  nauegar  nafta  las  ri- 
beras fuyas  de  la  ciudad  de  Cantabria,  co- 

fobre  todo  de  manganas  produze  tantas 
fuertcs,y  no  menos  de  ciruelas  y  cerezas  y 

guindas,y  de  todo  genero  de  frutas,quan- 
%o  a  todos  los  que  efta  región  ayan  vifto, 
confta  claro.  Sin  eftas  cofas  da  efta  tierra 

espontáneamente  muy  grande  abundan- 
cia de  carcamoras  y  vuas  filueftres,y  gran- 
de copia  de  diuerfidad  de  nabos,y  muchos 

géneros  de  xetas,y  hongos,que  fon  grande 
meneó  a  hazer  fus  eftancias  y  habitaciones  40  mantenimiento  aunen  el  figlo  prefente, 
por  las  montañas  de  Nauarra,  y  por  las  de 
Cantabria ,  que  es  la  tierra  que  ay  entre 
lasaguasdeEbro,yelmar  Océano  Can- 

tábrico. Fuele  efto  neceíferio,  porque  co- 
mo en  las  tierras  llanas  le  faltauan  los 

mantenimientos ,  que  para  fuftentar  fus 
gentes  auia  menefter ,  era  le  forcofo  buf- 
car  donde  la  tierra  de  fuyo  daua ,  por  fer 
efta  región  no  folo  abundante  de  femejan- 

fin  la  mucha  abundancia  de  hortaliza,y  co 

efto  muchos  madroños  y  grande  diuerfi- 
dad de  yeruas  filueftres,  y  muchas  ray- 

zes  fuyas,  fin  otras  cofas  que  la  naturale- 
za de  cftas  regiones  frutifica  para  el  ferui- 

cio  del  hombre .  Muchos  mantenimien- 
tos deftos  y  de  orros ,  que  nueftros  proge- 

nitores vfauan  en  efte  figlo  para  fuftenta- 
cionfuya,eftan  agora  fuera  de  coftumbre, 

tes  vituallas  que  naturaleza  produze,  y  da  50  de  comerlos  abufandolos  fus  fuceíTores, 
de  gratis  fin  fe  las  pedir  por  arte  de  Agri-  quando  con  el  difeurfos  del  tiempo  fu- 
cultura ,  mas  también  mas  oportuna  que  pieron  bufear  mejores  mantenimien* 
las  otras,  para  lo  que  en  via  de  la  Agricul-       tos ,  nafta  a  poco  a  poce  venir  al  viciofo 

figlo 
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íiglo  nucftro,  licno  de  diucríldad  de  vian- 
das, para  akrcuiar  Ja  vida  de  los  hombres. 

Yo  no  dudo  fegun  fe  colige  de  algunas 

razones ,  que  Moyfen  eferiue  en  fu  Penta- 
teucho  de  las  cofas  de  la  primera  y  fegun- 
da  edad  del  mundo,en  que  las  gentes  defte 

fíglo  hazian  produzir  a  la  tierra  muchos 
frutos,puefto  que  por  ventura  no  fuelle  el 

trigo,cuyo  mantenímiento,aunque  es  co- 

Sanra  Efcrittita  coligen'  los  Dotorcs ,  que 
pues  daua  Dios  licencia  z  Noepara  comer 
carne,quc  antes  del  diluuip  no  la  comían, 
porque  nohuuiera  nccéffithd  de  cxprcffa 
licencia, para  lo  qtie  nóeftuuierá  prohibi- 
do.Defta  íentcncia  es  Dionyfio  Carthuíia* 

no  en  el  tratado  fobre'cl  Pentateucho,  ex- 
poniendo eílas  palabras  del  noueno  del 

Geneíis  en  el  articulo  quarto,diziédo  que 
mun  nutrimento  en  la  Europa,mucho  mas  10  Dios  concedió  entonces  licencia  a  Noe, 
que  en  las  otras  prouincias  del  mudo  vee- 
mos  aun  en  el  ílglo  prefente ,  que  muchas 
regiones  de  África  y  Ada  no  vían  del,v  fo- 
bre  todo  el  nueuo  Orbe  de  las  Indias  Oci- 
dentales,donde  del  maiz,  y  en  otras  panes 
del  arroz,  y  en  otras  de  otros  manteni- 

mientos tienen  fu  fuftento  ¡  y  otras  gentes 

vfan  por  común  nutrimento  el  mijo ,  lla- 
mado por  otro  nombre  panizo ,  de  que  la 

para  que  fueífen  los  volátiles  del  cielo,  y. 
beftias  de  la  tierra ,  y  peces  de  la  mar  para 
vio  y  comida  del  hombre ,  de  la  manera 
que  anees  dei  diluuio  les  auia  dado  las  yer- 

nas, y  las  demás  cofas  que  nacían  en  la 
tic*rra7para  qué  libremente  comieden, y 
que  la  carne  con  fangre  qué  los  prohibió, 
fueron  las  carnes  mortecinas,  y  ahogadas. 

Deftoconftaclaro,quales  podían  lcr  los 

región  Cántabra  cfpecialmcnte  la  de  las  20  mantenimientos  defte  íiglo,pueshuuo'nc- 
marinas,  tiene  grande  abundancia.  En  cite 
tiempo  mucho  mas  aun  que  en  el  de  ago- 

ra eftauan  las  tierras  de  las  regiones  de 
Cantabria  y  montañas  de  Nauarra ,  abun- 

dantes deftos  frutos  voluntariofosdena- 

turarporque  todos  los  arboles  que  en  nue- 
ftros  ligios  íiruen,de  folo  el  vfo  del  carbón 
par3  bafteccr  la  multitud  de  herrerías  de 
nueftro  ílglo,de  que  entonces  no  auia  tan- 

ceífidad  de  preceder  efpecial  licencia  de 
Dios,  para  comer  carne,  y  allí  tratando  de 
los  demás  mantenimientos  deftos  fíglos, 
eftá  aun  recebido  de  los  Autores  por  cofa 

aprouada,  que  defpucs  del  diluuio paíTa - 
ron  en  el  mundo  muchos  años,  y  en  efpe- 

cial en  Eípana  mas  de  miI,ptimero  que  las 
gentes  víaííen  del  trigo ,  hafta  que  Abidis 
vigcíimo  fepfimo  Rey  de  los  antiguos  de 

taneceííidad,  eran  para  dar  frutos  abun-  30  Efpaña:  fegun  la  fé'de  nueftras  Chronicas, 
dantiííimos  para  el  fuftento  de  las  gentes, 
remirando  de  lio  mayor  copia  fuya. 

Lo  mefmo  hazian  las  tierras  que  agora 
ordinariamente  fe  enbaracan  ,  en  criar 
montes,  aííi  para  fabricar  tantas  naues,co- 
mo  agora  cada  hora  en  fus  marinas  fe  ha- 
zen,  para  las  contmuas  nauegaciones,  co- 

mo para  hazer  tantos  edificios,como  ago- 
ra fe  vfan¿que  ambas  cofas  eran  poco  vía 

fue  ei  primer  Autor  defte  nutrimento  tan 

neceífario  en  el  figlb  prefente,  a  la  confer- 
uacion  de  la  vida  humana:  que  era  cofa 

que  en  Egypto primero  qtíe  en  parte  algu- 
na afirman  diuerfos  Autores,  aucr  tenido 

principio  el  vfo  fuyo.  De  carnes  para  co- 
mer hallarían  grandes  paftos,aílí  de  las  co- 

fas íiiueftres  de  que  en  cftos  tiempos  fe 
vsó  mucho,  como  de  los  demás  ganados, 

das  en  efte  tiempo.  En  la  común  opinión  40  que  con  cuydado  y  algún  regalo  fe  vCm 
de  los  dotos  varones  no  ay  duda ,  que  los 
primeros  padres  pobladores  del  mundo, 
fehuuicífcn  fuftentado  de  femejantes  vi- 

tuallas, porque  hafta  tanto  cftá  recebido 
por  Dotores  graues,  que  los  padres  del 
primer  íiglo  del  mundo  aun  no  comieron 
carne ,  como  fe  manifiefta  del  noueno  del 
Geneíis,  quando  Dios  concediendo  a  Noe 
licencia  para  comer  carne,lc  dixo  que  to- 

do lo  que  fe  mouia  y  viuia,feria  para  man- 
tenimiento fuyo ,  y  que  le  daua  efto  como 

las  yernas/verdes ,  excepto  que  carne  coa 
fmgreno  comieíTe.  Deftas  palabras  de  la 

Tomo  Primero. 
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criar  y  apacentar ,  y  de  fu  leche  podían  te- 
ner grande  nutrimento:  y  de  Jas  cofas  de 

volatería  hallarían  la  mefma  abundancia 

muy  copiofamente.  Depefcados  auiaii  de 
hallar  fus  muchos  ríos  llenos  de  diuerfi- 

dad  fuya, que  fus "frefeas  y  crifta  linas  aguas 
produzenen  muy  notable  abundada,  haf- 

ta no  aucr  caíi  arroyo/que  carezca  de  tru- 
chas.Si  peleados  de  la  mar  deífeauan, halla 

rian  el  mar  Océano  Cantábrico  fuyo  lle- 
no de  admirable  abundancia  ,parafuften- 

tar,no  folo  eftas  primeras  gentes, pero 
grandes  reynos ,  piouincias ,  como  oy  día 

E  4  iuzc 



72,  Lib.  1 1 1 1.  Del  Compendio  Hiíiorial  de  Efpaña 
hazc  lo  mefmo.Si  para  el  reparo  y  comer- 

cio fuyo  querían  fabricar  cafas  y  habita- 
ciones: hallarían  quanta  abundancia  de 

madera  quifiefTen,fin  yr  a  bufcarlo  a  otras 
parres,  y  lo  mefmo  feria  de  leña ,  para  ca- 
létarfe  en  tiempos  frios,y  hazer  las  demás 
cofas  al  feruicio  humano  neceííarias .  De 

manera  que  con  femejantes  frutos  de  má- 
tenimientos ,  y  con  tales  reparos  es  verifi- 
mil  y  de  grande  credulidad  que  paíTauan,y  J  o 
fe  fuftentauan  Tubal  y  fus  compañías ,  las 
quales  cogiendo  vnavez  lo  de  vn  valle  y 
tierra,paífarian  a  otra,recogiendo  los  fru- 

tos que  la  tierra  daua  y  produzia,ypara 
fus  tiempos  los  conferuauan  como  perfo- 
nas,  cuyo  principal  cuydadoera  elle,  fin 
atenderá  las  artes  é  inuenciones  y  profa- 

nidades de  los  figlos  futuros.Efto  veemos, 
hazer  en  manifiefto  exemplo ,  en  nueftros 

chas  con  corrupción  de  los  nombres  ]  y 
otras  eonferuando  lo  antiguo  en  toda  co- 

gruidad  y  perfecion,como  en  documento 
de  lo  vno  y  de  lo  otro  pudiera  referir  nue- 
ftra  Chronica  notables  exemplos ,  y  mu- 

chas deltas  cafas  ay  de  vn  mefmo  nombre, 
haziendo  diftincion  con  algún  fobrenom- 
brc>que  es  manifiefta  feñal  de  aucr  proce- 

dido las  vnas  de  las  otras. 

Defta  formaeftas  montañas  fe  comen- 
taron a  multiplicar, y  hinchir  de  gentes,  y 

todas  ellas  cftuuieron  por  fus  vertientes  y 
fumidades  llenas  de  edificios ,  de  los  que 

agora  llaman  caferías, y  folares< conoci- 
dos. En  tanta  manera  en  efte  genero  de  edi- 

ficios fe  multiplicó  la  tierra,  que  en  el  tie- 
po  prefente,  con  mucha  parte  no  ay  tantas 
deltas  cafas ,  refultando  eílo  a  caufa ,  que 

quando  en  los  tiempos  mas  modernos  co- 
tiempos  a  los  Indios  de  la  Florida ,  y  gen-  20  menearon  las  gentes  a  poblar  en  lo  llano 
tes  de  otras  regiones  y  prouincias  del  mu- 

do ,  fuftentandofe  con  lo  que  naturales 
concede  fin  arte  de  labranza ,  y  para  con- 
feruar  la  vida  efto  baila,  porque  naturale- 

za con  poco  fe  conten ta,y  fe  conferua  me- 
jor,  fino  que  nueftros  apetitos  fon  infacia- 
bles,que  nunca  fe  hartan. 

Bien  veo  también  que  algunos  de  nuef- 
tros Chroniftas ,  efpecialmcnte  Beuter ,  y 

los  pueblos,defamparauan  fus  originarias 
alturas  ,  y  aífi  como  lo  vno  poblauan ,  lo 
otro  defpoblauan  ,fiendo  todos  ellos  vna 
mefma  nación  y  origen.  En  efta  región  to- 

dos los  nombres  de  femejantescafas  y  tier- 

ras y  valles,rios,  riberas,  montañas,  mon- 
tes y  cerros ,  y  todos  los  demás  nombres 

proprios  fer  de  la  mefma  lengua  de  la  tier- 
ra, es  documento  cierto,  de  auer  poíTeydo 

algunos  Autores  Cathalanes,  a  quienes  el  03  fiempre  la  tierra  los  mefmos  originarios 
figue ,  eferiuen  auer  hecho  eftc  afiiento ,  y 
forma  de  viuir  Tubal  y  fus  gentes  en  los 
montes  Pirineos  de  Cathaluña:  pero  fila 
parada  de  Tubal ,  que  dizen  algunos  que 
hizo  en  Setubal,  que  fi  dixeíTen  Setugal,  y 
no  Setubal ,  no  yrian  muy  Icxos  de  la  apa- 
rencia  de  la  verdad :  no  me  fatisfaze ,  por 
fer  aquella  tierra  tal  región ,  que  ellas  co- 

midas para  eíte  figlo  tan  neceífarias  le  fal- 

pobladores,fin  que  gentes  de  lenguas  age- 
nas  baftaíTen  a  introduzir  en  ella  otra  len- 

gua, que  la  primitiua,  que  fus  pobladores 
dexaron. 

Tuuieron  el  Patriarca  Tubal  y  fus  gen- 
tes legitima  ocafion  de  poblar  las  monta- 

ñas,aífi  por  la  neceífidad  que  para  ello  te- 
nían ,  no  folo  por  caufa  de  los  alimentos, 

mas  también  porque  noofauan  pararen 
ta,lo  que  a  eftafobra:tampoco  me  fatisfa-  40  lo  baxo ,  que  auiendo  oydo  de  fus  padres 
ze  lo  de  los  Pirineos  de  Cathaluña,por  las       la  llaga  tan  frefea  del  diluuio ,  en  que  el 
caufasque  nueílra  hiftoria  yra  referiendo 
enfuprogreíTo. 

Venidos  Tubal  y  fus  gentes  de  aquellas 
tierras  de  la  mayor  Armenia,  comecaron 
a  hazer  eftancias  y  habitaciones  por  fas  al- 

turas dedos  montes ,  y  tal  orden  tuuieron 
en  fu  manera  de  poblacion,que  a  cada  ca- 

fa de  las  que  yuan  poblando ,  ponían  fu 
nombre  proprio,fegun  efto  tan  antiguo  fe  5  o 
conferua  nafta  nueftros  dias ,  y  todas  ellas 
en  general  tienen  fu  origen  y  denomina- 

ción de  la  mefraa  lengua  de  la  tierra ,  mu- 

mundo  fue  anegado ,  querían  parar  y  ha- 

bitar en  las  alturas,  recelando  de  otros  al- 
gunos particulares  diluuios,  que  Dios  por 

ventura  embiaría  al  mundo ,  fegun  lo  ef- 

criué  los  recopiladores  de  la  General  Hif- 
toria ,  que  el  Rey  don  Alonfo  el  Sabio 

mandó  eferiuir ,  y  aun  porefte  miedo,  en 

otras  cofas  y  males  de  fu  foberuia,comen- 

qb  Nembroth,  a  edificar  la  foberuia  Tor- 
re de  Babylonia,  de  Chaldea,  de  que  la  fa- 

grada  Efcritura  haze  tanta  mcncion,fegun 

queda  vifto. 

CAPITV* 



de  los  antiguos  y  primeros  Reyes  de  Efpaña.  7J 
CAPITVLO    II.  torio  Oleario,  que  es  el  puntal  y  cabo  de 

De  otros  notables  documentos  que  en  las  regiones  de 

Cantabria  fe  hallan,  para  conocer  que  U  prime- 

•  ra  población  de  Ef paité  defpttes  del  general  di* 
lumofue  la/ity»* 

EL  Patriarca  Tubal  y  fus  compañías, 
con  la  natural  afición,  que  a  fu  patria 

de  Armenia  y  a  otras  regiones  trahian,po- 

Fuenterrauia. 

Si  queremos  bufear  para  mayor  com- 
probación defto  el  nombre  de  aquella  fo- 

beruia  fabrica  de  la  Torre  de  Babylonia, 
que  eftas  mefmas  gentes  del  Patriarca  Tu- 

bal la  vieron,hallaremos  en  la  mefma  Ca- 
tabria  a  menos  de  legua  de  la  villa  de 
Mondragon,donde  efta  hiftoriafe  eferiue, 

nian  a  las  montañas  de  Cantabria  los  nó-  I0  vn  fítio  y  puerto  de  tierra  dode  eftan  vnos 
bres  de  los  montes ,  y  rios ,  y  cofas  de  Ar- 

menia ,  de  lo  qual  halla  nueftros  tiempos 
permanecen,  no  folo  los  indicios,y  afinida 
des  fuyas,  que  es  cofa  notable ,  para  tanta 
perferipcion  de  íiglos ,  mas  aun ,  lo  que 
mas  fe  na  de  eítimar ,  hallarfe  muchos  de- 
llos  enteros  y  congruos,  caí!  fin  corrupcio 
alguna.  Vifto  eftá  fegun  en  Ptholemeo  y 
en  otros  Geographos  fe  nota,que  el  mon 

molinos,que  oy  dia  llaman  las  gentes  Ba- 
bylonia,fin  quitar,ni  méguar  letra,el  qual 
puefto  de  molinos  fue  primero  llamado 
las  herrerías  de  Babylonia ,  como  por  ef- 
crituras  publicas  y  antiguas  parece.  Lo 
qualrefultó  aloque  es  verifímil  de  Ja  fí- 
militud  de  vna  altiífima  peña,que  comen- 

tando a  nacer  junto  a  eftefitioy  poftura, 
llamada  Babylonia ,  parece  llegar  con  fu 

te  donde  la  Arca  de  Noe  paró  en  el  dilu-  2°  altura  y  fumidad  a  tocar  en  el  cielo,como 
tiio  en  Armenia,fe  llamó  Gordeya,  que  es 
muy  celebrado  entre  efcritores,por  efto  y 

por  fu  grande  altura:pues  ú*  otro  de  fu  pro 
prio  nombre  queremos  bufear  en  Canta- 

bria ,  hallaremos  vna  altiífima  montaña, 

entre  la  Prouincia  de  Alaua ,  y  la  de  Biz- 
caya,llamada  Gordeya,  cuya  fumidad  ex- 

cede a  todas  las  conjuntas  a  fu  comarca, 

que  agora  mudando  fola  la  D,  en  B,  11a- 

el  edificio  de  la  Torre  de  Babylonia.  Efta 
notable  y  grande  peña,que  del  nombre  de 
vna  pequeña  población,  llamada  Vdala, 
donde  ay  habitación  de  algunos  pocos  ca- 
feros ,  que  eftan  en  medio  del  la ,  fe  llama 
Vdalaacha,que  quiere  dezir.peña  de  Vda- 

la ,  es  vna  de  las  cofas  mas  altas  que  ay  en 
todos  los  reynos  de  Efpaña ,  y  hermofa ,  y 
frutifera,  efpecialmente  de  metales,  y  ne- 

nian Gorbeya,  fiendo  muy  conocida  de  30  ne  conjunta  otra  muy  alta  peña ,  llamada 
todos  los  Cántabros  ,  los  quales  quan- 
do  a  alguno  quieren  notar  de  aficiona- 

do a  fu  patria ,  y  amigo  de  viuir  en  ella: 
dizen,que  la  vaca  de  Gorbeya, deíTca  íiem 
pre  a  Gorbeya ,  que  es  antiguo  prouerbio 
íuvo. 

Si  el  rio  que  nace  en  la  Armenia  ma- 
yores llamado  Araxa,o  Araxes,rio  famo- 

fo  y  bien  conocido  entre  los  Cofmogra- 

Amboto ,  que  las  dos  parecen  hermanas, 
que  nacieron  para  hermofear  la  vna  a  la 
otra,y  cerca  del  monte  Gordeya  eftan  am 
bas ,  pero  efta  les  excede  en  fu  fertilidad  y 
grande  abundancia  de  metales  de  hierro, 
y  azero,el  qual  fe  labra  del  metal  defta  pe- 
ña,fiendo  el  mas  rezio  de  la  Europa. Entre 
eftas  dos  peñas  altiífimas  eftá  vn  valle,que 
fe  dize  Arracola,  cuyo  nombre,  por  tener 

phos ,  también  ay  en  la  región  de  Canta-  40  tanta  afinidad  con  Arracillum ,  pueblo  de 
bria,  otro  del  mefmo  nombre  de  losbue 

nos  de  toda  ella,  que  fe  llama  Araxes ,  cu- 
yo nacimiento  es  en  la  Cantabria ,  en  ter- 

mino del  reyno  de  Nauarra  ,  junto  a  la 
Iglefia  de  faan  Miguel  de  Excelfi,  no  lexos 
deLarraum,  de  donde  corriendo  por  el 
valle  de  Araica ,  llamado  primero  Araxa, 
del  nombre  del  mefmo  rio,  baxa  a  la  Pro* 
uincia  de  Guipúzcoa ,  y  tocando  en  las  vi- 

Cantabria  muy  celebrado  entre  los  hifto- 
riadores,  fobre  el  qual  fue  lo  mas  duro  de 
la  guerra  que  el  Emperador  O&auiano 
Cefar  Augufto  hizo  en  Cantabria.ha  que- 

rido dezir  algunos  curiofos  deltas  parres, 
fer  alli  el  Arracillum:en  lo  qual  he  defen- 
gañado  a  algunos ,  que  comigo  dello  han 
tratado ,  dándoles  a  palpar  el  lugar  indu- 

bitable, donde  pafsó  ,  que  fue  fíete  leguas 
UasdeTolofay  Vfurbil,entraenelOcea-  5 o  deftevallea  la  parte  Oriental  de  Canta- 
no  Cantábrico  en  Orio,  villa  de  la  mefma  bria,fegun  lo  moftraremos  claro,  quando 
Prouincia  a  dos  leguas  de  la  villa  de  fan  de  la  guerra  de  Cantabria  viniéremos  a 
Sebaftian,y  a  cinco  del  conocido  promon-       eferiuir.  Efta  peña  no  folo  es  abundante 

dcíios 
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denos  mf  talcs,pero  de  plomo,y  Bolarme- 
nico,y  mueftrasde  margafitas ,  de  otros 
metales  ,  por  la  parte  donde  el  Sol  la  hie- 

re,iiao  que  los  naturales  de  la  tierra  folo 
en  el  azero  y  hierro  íe  ocupan.Tiene  gran- 

de abundancia  de  muchos  géneros  de  ver- 
uas  medicinales  ,  y  otras  muchas  y  nota- 

bles cofas  ,  y  arboles  frutiferos ,  que  para 
las  comidas  y  mantenimientos  de  aquel 

de  Guipúzcoa. Si  en  el  año  primero  del  di- 
luuio  Noe  ediricó  en  Armenia  vna  ciudad, 
llamada  Saga  Albina  ,  también  en  Canta- 

bria cerca  del  meímo  monte  Gordeya  ha- 
llaran vnas  tierras.licuas  de  grandes  y  fru- 

tiferos arboles  para  los  mantenimientos 

de  aquel  h^lo ,  que  fon  llamadas  Albina." 
De  manera ,  que  la  primera  población  de 
Efpaña  ,  fegun  eftas  razones ,  y  otras  mu- 

ílglo  eran  menefter,  y  tiene  también  en  al-  10  chas  que  adelante  moflearemos ,  fue  la  de 
gunas  partes  dulces  y  delicados  paftos,cu 
ya  carne  es  en  eftremo  fabrofa.  Vcenfc  de 
lu  fumidad,no  folo  muchas  regiones,de  la 
tierra  de  Cantabria  ,  con  fu  mar  Océano, 

llamado  Cantabrico,y  las  ñaues  que  atra- 
uicflan  de  vna  parte  a  otra,  íi  fon  algo  cre- 
cidas,pero  aun  mucha  parte  de  los  montes 
Idubedas,de  los  quales  no  fe  tardara  en  ha 
zer  mención.  Veefe  también  parte  de  Frá- 

Cantabria  hecha  por  Tubal ,  y  fus  compa- 
ñías venidas  de  Armenia,  y  como  ellas 

adelante  con  el  difeurfo  del  tiempo  fe  ef- 
parzieíTen  por  los  Pirineos.de  los  vertien- 

tes de  hazia  Fxácia.poblii  on  muchas  tier- 
ras. En  las  quales  hallamos  hartos  raftros 

de  nombres  de  Armenia ,  cfpecialmente 
elcriuc  Bertrando,  Helia  Anpamienfe ,  ea 
la  hiitoriade  ios  Condes  de  Fox  ,  que  de 

cia,  y  de  fus  riberas  y  marinas  ,  efpecial-  20  gentes  venidas  de  Armenia  fe  pobló  en 
mente  los  arenales  de  Cabreton ,  íl  el  dia 
efta  claro.  En  la  fumidad  haya  tiene  vna 
fuerte  bafiiica  de  cantería  ,  qual  para  fe- 
mejante  lugar  conuiene ,  que  es  del  titulo 
y  nombre  de  la  fanta  Afceníion  de  nuettro 
Señor  a  los  cielos:  tomando  efta  admira- 

ble aduocac.on  por  nombre ,  por  la  gran- 
de afcenfion,y  altura  de  la  peña,  donde  ha 

anido  hermitaños,perfonasde  letras.  AHÍ 

Francia  la  tierra  de  Armenac,  que  dezi- 
mos agora  Aremeñac  ,  que  es  vno  de  ios 

buenos  Eftados  de  Francia,  cuyos  Condes 

han  iído  Principes  de  mucha  eílima ,  y  al- 
gunos dellos  muy  feruidores  délos  Re- 

yes de  CaíUUa,  fegun  adelante  lo  nioílra* remos. 

CAPITVLO    III. 

Cío»,  en  mayor  comprobación  de  lo  que  qned4ef- 
crtto  en  el  precedente  capitulo. 

que  un  tardar  mas  en  las  notables  cofas  30  Ve  dgunQS  exempi0SJ  Cof*s  dignxs  de  confitera 
defta  peña ,  boluamos  a  Tubal  y  fus  com- 

pañías, as  quales  auiendo  viílo  aquella  al- 
tiilima  Torre  de  Babylonia-,  defpues  veni- 

dos a  Cantabria,es  verifimil ,  que  pornian 
el  nombre  de  Babylonia  a  efte  lugar  y  po- 
ítura ,  por  la fimilitud, y  corrcfpondencia 
de  la  altura  defta  peña ,  a  la  de  la  Torre  de 
Babylonia,  y  no  ternia  yo  por  inconuenien 
te  creer  que  efta  peña  en  aquel  tiempo  fe 

B Oluiendo  agora  a  lo  de  Cantabria ,  íi 

mas  exemplos  de  nombres  fuyos  ruef- 
feneceíTario  traerá  confonancia  y  íimili- 
tudy  afinidad  de  los  de  Armenia,  y  de 
otras  tierras  Orientales  conjuntas  a  Arme 

nia  y  Chaldea,  feria  cofa  largarporque  mu 
huuieík  llamado  Babylonia,por  los  gran-  40  chas  vezes  mirando  en  Ptholcmeo  y  en 
des  indicios  y  razones  que  para  documen 
to  fuyo  fe  hallan. 
<  Si  algunos  tiguiendo  a  la  Efcritura  Sa- 

grada quiíieren  dezir,  que  las  montañas 
de  Armenia,  donde  la  Arca  de  Noe  paró, 
fe  llaman  Ararath  :  también  daré  a  los  ta- 

les otra  montaña  en  Cantabria ,  que  fue 
llamada  del  mcfmo  nombre  Ararath,  y 
agora  fe  dize  Aralar,que  íiendo  vna  de  las 

otros  Autores  ,  he  cftado  contemplando, 

como  en  la  región  de  Cantabria  ay  tantas 

tierras  y  valles ,  montes,  rios  y  otras  cofas 

queenlos  nombres  confuenan,  y  corref- 
ponden  a  los  de  alli ,  quantocs  marauilla, 
y  no  careciente  del  dicho  myftcrio ,  con 

que  he  venido  a  creer  lo  que  algunas  gen- 
tes afirman,  que  nmgana  tierra  ay  en  el 

mundo  ,  que  en  fu  manera  de  población 
altas  montañas  de  Cantabria,  y  la  masa-  50  parezca  tanto  a  la  de  Armenia  ,  como 

bundante  de  paftos  de  toda  ella  ,  confina  Cantabria.  Cuyos  primeros  edificios  fue- 
con  Nauarra  ,  y  cae  en  jurid;cion  y  termi-  ron ,  fegun  íe  hi  referido ,  los  que  oy  lla- 

no de  Villafranca,  villa  de  la  mefma  regió       man  caferías ,  que  aun  en  nueftros  días  ef- 

tan 
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tan  en  las  alturas  y  fraguras  Tuyas ,  donde 

Tubal  y  fus  compartías  las  fundaron ,  po- 
niendo a  las  tierras,montes,  y  rios,  los  no- 

bres  de  las  tierras  de  fu  naturaleza ,  como 

perfonas  aficionadas  a  fu  patria  origina- 
ria ,  fegun  en  nueftros  tiempos  hazen  lo 

mefmo  cada  díalos  Efpañoles,  que  paitan 
a  las  Indias  Ocidentales ,  poniendo  a  las 
tierras  nueuamente  defeubiertas,  y  ciuda- 

comopor  natura ,  como  mejor  lo  pudief* 
fen  auer.Con  cita  replica  y  razones  y  otras 
que  por  breuedad  norefiero,quedó  tan  fa 
tisfecho ,  que  aproUó  y  confirmó  nueftra 
opinión,  y  aun  quedamos  de  acuerdo  para 
difeurrir  ambos  a  toda  Cantabria ,  para  la 
deferipcion  de  Efpaña ,  que  por  mandado 
déla  Catholica  Mageftad  hazia,fino  que  le 
lleuó  Dios  delta  yida,antes  que  fu  obra  pu, 

des  por  ellos  edificadas,los  nombres  délas  xo  dieíTe  acabar ,  cuya  muerte  en  tal  tiempo 
'  v  causó  daño  a  los  amigos  de  letras. 

Algunos  podrían  dezir,que  la  tierra  Ha 
na  de  Efpaña ,  dexandola  de  cultiuar  pro- 
duzíria  arboles,  aífí  como  carrafeos,  y 
otras  cofas  femejantes ,  pero  a  efto  fe  pue- 

de refpondcr,que  lo  contrario  nos  enfeña 
la  quotidiana  efperiencia,de  muchas  delic- 

ias y  otras  tierras  llanas,que  no  fe  labran- 
do,produzen  fola  yeruary  fi  en  Efpaña  na- 

ciudades  y  regiones  de  Eípaña.Eftosexem 
píos  fon  muy  ordinarios ,  porque  del  rey- 
no  de  Granada  llamaron ,  nueuo  reyno  de 
Granada,y  del  reyno  de  Caftilla ,  la  nucua 
Caftilla  de  Oro,y  de  los  nombres  délas  ciu 
dades  de  Toledo  y  Trugillo ,  Goadala jar- 

ra, y  ott as  muchas ,  ay  nueuas  ciudades  en 
Jas  Indias ,  y  nafta  del  nombre  de  toda  Ef- 

paña pufo  el  fuyo  a  la  nueua  Eípaña  Fer- 
nán Cortes  fu  conquiftador ,  que  deípues  2o  turaleza  produze  platas  de  fuyo,íin  la  cul- 

fue  Marques  del  Valle  de  Huaxcar.  Pues 
como  los  Efpañoles  agora  tienen  de  cof- 
tumbre  hazer  efto  en  las  Indias ,  aííi  aque- 

llos nueftros  progenitores  lo  hizieron, 
quando  de  Armenia  viniendo ,  comenta- 

ron a  poblar  a  Efpaña. 
Si  en  las  cofas  tan  antiguas  conjeturas, 

é  indicios ,  acompañados  con  autoridad, 

valen.'pareceme,  que  eftas  cofas  fon  harto 

tiuar,es  en  lo  montuofo  y  filueftre.porque 
lo  demás  es  plantado  por  artificio  y  traba- 

jo de  los  hóbres  por  fus  neceífidades  é  in- 
tereíTes.Por  las  razones  referidas,y  por  las 
que  adelante  fe  eferiuiran ,  que  corrobo- 

raran^ reualldaran  nueftra  opinion,no  fié 
to  con  los  que  efcriuen,que  Tubal  comé- 
eó  fu  habitación  en  el  reyno  de  Portugal, 
donde  agora  es  la  villa  de  Setubalafeys 

bien  concluyentes ,  fegun  agradaron,y  fa*-  30  leguas  de  Lisboa,y  lo  mefmo  publican  los 
tisfizieron  mucho  por  fin  del  mes  de  No- 
uíembre  del  año  paíTado  de  mil  y  quinien- 

tos y  fefenta  y  dos ,  en  la  Vniuérfídad  de 
Alcalá  de  Henares  al  Macftro  Efquiual, 
Cathedraticode  Mathematicas,  cuya  do- 
trina  y  erudición  es  muy  conocida  en  Ef- 
paña,y  aun  fuera.El  qual  poniéndome  por 
objefto ,  que  en  cafo  que  Tubal  huuieflc 
venido  por  mar ,  como  dexando  en  el  ca- 

naturales  de  lamefma  tierra,  diziendo,  q 

es  población  nueua ,  fundada  de  pefeado- 
res,gente  de  Palmela,villa  de  Portugal;c6 

junta  con  Setubal.-que  íi  va  por la  afinidad 
del  nombre  de  Tubal  y  Setubal,en  Nauar- 
ra tienen  aTudefca,  deriuado  deTubela, 
nombre  de  Tubal ,  fegun  fe  eferiue  en  las 
Chronicas  de  Nauarra,y  a  Tafalla,  llama- 

da primero  Tubalia ,  que  dizen,  que  tam- 
mino  tan  buenas  tierras  y  regiones,quales  40  bien  fue  fu  poblacion,y  a  Ibero,püeblo  no 
eran  los  llanos  de  Cathaluña ,  Aragón ,  y 
Nauarra ,  pafsó  a  las  alturas  de  Cantabria: 
tomó  por  fatisfacion,que  aunque  por  tier 
ra  no  huuieíTe  venido ,  y  aquellas  tierras 
fon  mas  grafías  y  fértiles:  no  eran  tanto  a 

natura,  quanto  por  arre ,  porque  fin  culti • 
uar,y  abrirlas,y  fembrar ,  y  plantar,y  a  ve- 
zes  regar ,  y  bufear  metal  para  hazer  todo 
ello,no  produzian  nada  de  fuyo,  como  ef- 

tas montañas,  que  fon  abundantes  de  me- 
tales ,  y  de  fuyo  produzian  muchos  fru- 

tos ,  aunque  no  tan  pingues ,  y  por  efto  les 
era  fórcofo  bufear  de  comer,  aífipor  arte, 
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grande,ni  lexos  de  Pamplona ,  que  dizen, 
que  del  nombre  del  Rey  Ibero,hijo  de  Tu 
baljtomó  el  nombre ,  y  fue  fu  poblacion,y 
en  la  prouincía  de  Rioja  ,  tierra  que  folia 
fer  de  Nauarra,tieHen  a  Briones  y  llama- 

do antes,fegun  las  mefmas  hiftorias,Brigo 
nes  de  Bngo  Rey  de  Efpaña,nieto  del  Rey 
Ibero,y  víznieto  de  Tubal,fundado  por  el 
Rey  Idubeda,nietode  Tubal,como  luego 

fe  vera,  y  padredel  Rey  Bf  igo ,  y  a  Canta* 
briga,  que  defpues  fe  dixo  Cantabria ,  del 
mefmo  Bngo,fegun  los  mefmos  Autores, 
que  defto  tratando  refieren. 

Si 
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Si  en  cftos  tiempos  y  por  eftas  caufas  y 

.neccílidades  y  ocafion  tan  principal ,  no  fe 
huuicran  poblado  las  infinitas  caferias  de 
las  fraguras  de  Cantabria,de  donde  vinie- 

ron dcfpues  a  poblarfe  los  llanos ,  y  vegas 
y  valles  de  fus  regioncs,quienes  vinieran  a 
viuir  y  habitar  en  tales  alturas  ?  Vinieran 

por  ventura  los  de  Toledo,o  Seuilla,  Gra- 
nada,Cordoua,Murcia,Salamanca,Medi- 
na,Valladolid,  Segouia,  Burgos,  Zarago- 
ca,Valencia,  Barcelona,  Lisboa,  y  EboraJ 
í)e  donde  pues  vinieran  ?  pienfo,  que  aun 
menos  lo  hizieran  la  nación  Francefa ,  In- 
glefa,ni  Italiana,íiendo  tan  dada  al  mucho 
gozar  de  todos  los  deleytes  delta  vida, 
quandoaun  los  me  Irnos  naturales,que  en 
las  llanuras  viuen,  rehufanla  habitación 

de  las  alturas,aíli  por  fu  fragoíidad  y  aípe- 
ieza,como  por  otros  refpetos.  Si  con  efta 
ocafion  no  fuera:no  es  veriíimil,  que  def-  -o 
pues  que  las  gentes  fe  dieron  a  los  vicios  y 
deleytes  del  mundo,fe  huuiera  podido  ha- 
zer  la  población  de  las  tierras  de  Canta- 

bria pucílas  en  las  montañas. 

CAPITVLO    IIIL 

Como  Tubil  enfetíb  a  los  fajos  la  ley  de  nat tírale» 
z,a,y  lesdto  orden  de  bien  vitar s y  que  la. lengua 
de  Cantabria^  llamada  agora  Baje  angada  ¡fue  la 

renciar  vn  folo  y  verdadero  Dios ,  y  mof- 
troles  coftumbres  fundadas  en  mucha  vir- 

tud^ no  folo  efto ,  pero  en  las  cofas  natu- 
rales ,  refieren,  que  les  enfeñó  muchos  fe- 

cretos  de  naturaleza, aífi  de  la  tierra,  y  los 

demás  elementos,  como  de  los  mouimié- 
tos  del  cielo  ,  y  otras  cofas  de  grande  va- 

lidadle geometria,y  muíica,y  otras  cien- 
cias,que  fcgun  muchos  Autores  eftrange- 

*°  ros  ,  los  que  primero  tuuieron  noticia 
dcllas  defpues  del  diíuuio ,  fueron  los  Ef- 
pañoles.  Los  quales  con  el  procefib  del 
tiempo  vinieron  defpues  a  oluidar  mu- 

cho defto,  nafta  que  por  algunas  nacio- 
nes eftrangeras ,  efpecialmente  de  la  Ro- 

mana ,  tomaron  la  policía  y  curioíidad, 
tomando  della  ,  y  de  las  demás  nacio- 

nes la  idolatría  maldita ,  en  recompenfa defto. 

Enfeñoles  Tubal  la  orden  y  continua- 
ción de  los  tiempos ,  diuídiendoles  el  año 

en  fus  días ,  mefes  y  tiempos ,  haziendole 
folar ,  o  alómenos  el  que  agora  dezimos 
vfual ,  que  es  de  doze  mefes ,  repartidos 
en  trezientos  y  fefenta  y  cinco  dias  y  feys 

horas ,  fegun  los  Armenios,  donde  el  auia 

nacido,  vfauan,y  primero  Jo  vfaron  aque- 

llos padres  de  la  primera  edad  del  mun- 
do, como  queda  eferito ,  quando  de  Cay- 

primerade  E/paña,  para  enya  verificación  fe  *°  nanquarto  padre  de  aquella  edadhabla- 
mos,porque  como  Adán  y  fus  decendien- 
tesfueflen  fabios  en  los  curfos  y  afpeftos 

celeftes,  fácilmente  pudieron  comprehen- 
der  efta  diuiíion  y  repartimiento  del  año 

folar  ,  y  de  que  defpues  fus  primeros  fu- 
celTores  de  la  fegunda  edad  del  mundo 
comentaron  aviar,  continuando  lo  que 

de  fus  padres  y  progenitores  auian  depren- 
dido. Para  ordenar,y  contemplar  eftas  co- 

refieren  rabones  notable*  , j  que  lengv.u  fon  las 
que  agora/e  hablan  en  E/paita» 

• 

POr  las  razones  en  los  precedentes  ca- 
pítulos efcritas,fe  dcue  tener  por  cier- 

to, que  la  de  Cantabria  fue  la  primera  po- 
blación de  Eípaña,a  la  quai  venido  Tubal, 

moilró  a  los  fuyos  la  manera  y  forma  de 
viuir,que  auian  de  tener,  enfeñandoles  fus 
cofas  en  metro,  fegun  díuerfos  Autores  40  fas,fobraua  tiempo  a eftos padres,  aífi  per 
afirman,para  que  confcruandolas  aífi  me- 

jor en  memoria,  viuieíTen  con  mas  orden, 
paralo  qual  huuo  en  Tubal  harta  habili- 

dad ,  porque  refieren  auer  íido  el  hombre 
mas  fabio  que  huuo  etvfu  tiempo.  En  eftas 
leyes  y  cofas  que  el  enfeñó,  permaneciera 
los  Cantabros,fegfi  algunos  Autores,  que 
tratan  hiftorias  de  Nauarra ,  hafta  que  los 
íantos  Apoftoles  y  fus  dicipulos  comen- 

fu  larguiíTima  vida,  como  por  no  andar 

fus  penfamientos  ocupados  en  las  vanida- 
des,auaricias ,  y  ambiciones  de  nueftro  li- 

gio ,  cuvos  dias  fe  gallan  en  los  excrcicios 

que  veemos. 
Sobre  la  lengua  que  Tubal  traxoa  Ef- 

paña,  ay  también  altercación  entre  nuef- tros  Chroniftas ,  diziendo  muy  pocos  fer 

la  Chaldea ,  por  ventura  mouidos  de  ha- 
daron a  predicar  al  vniuerfo  orbe  el  fanto  5°  llar  en  las  tierrasdela  Andaluzia  algunos 

BuangeliodelefuChrifto.  Encaminó  Tu-  nombres  Chaideos,  cuyas  lignificaciones 
bala  fus  gentes  en  la  carrera  y  ley  de  na-  fe  notaran  en  el  capitulo  decimoquarto 

turaleza  t  enfeñandoles  a  adorar  y  reue-  del  libro  quat  to ,  y  mas  copiofo  fe  decla- raran 



ele  los  antiguos  y  primeros  Reyes  de  Eípaña.  y  y 
raran  en  el  capitulo  quarto  del  libro  quin* 
to,adonde  remito  a  los  letores ,  porque 
allí  fe  verá,  como  tuuieron  origen  aque- 

llos nombres  de  la  poderofa  venida  a  Ef- 
paña  de  Nabucadnezer  ,  Principe  de  los 
Chaldeos  Babylonios  %  muy  celebrado  en 

la  Sagrada  Efcritura ,  que  fue  el  que  def- 
truyóla  ciudad  de  Ierufalen,y  Templo  de 
Salomon,péropara  el  tiépo  que efte  Prin- 

Verdad,fegun  queda  moftrado,que  las  re- 
giones de  Cantabria  y  Nanarra  fon  def- 

puesdel  diluuiola  primera  población,  eüi 
dente  es,y  dcllo  fe  infiere,  y  concluye,  que 
fu  lengua  es  la  primera  ,  y  vale  muy  bien 
efte  argumento.  A  efta  kngua,aunque  los 
eftrangeros  llaman  comunméte  Bafcucn- 
ce ,  que  quiere  dezir  en  la  mefma  kngua> 
palabra,  o  habla  de  Bafcos,tierra  de  Fran- 

cipe  Chaldeo  vino  a  Efpaña,  ya  auian  paf-  tó  cia,  que  con  Guipúzcoa  y  Nauarra  confl- 
fado  mas  de  mil  y  quinientos  y  fetenta 
años  que  Tubal  auia  venido  a  ella ,  como 
podran  entender  los  letores  de  la  conti- 

nuación y  difeurfo  defta  Chronica :  efpe- 
cialmente íi  fueren  computiftas  ,  y  aífi 

quando  efte  Principe  llegó  a  eftas  partes, 
ya  eran  diuerfas  las  lenguas ,  que  fe  habla- 
tian  en  las  regiones  de  Eípaña ,  de  las  mu- 

chas naciones  de  diuerfas  lenguas,que  def 

na ,  pero  los  mefmos  naturales ,  aííí  Eípa- 
ñolescomo  Francefes,  la  nombran  Enuf- 
quera  ,  y  aífi  incongruamente  la  llaman 
Bafcuence ,  fíendo  fu  ordinario  y  primer 
nombre  el  de  Enufquera,y  a  la  eftrangera, 
efpecialmente  Gaftellana ,  llaman Erdee- 
ra.  De  grande  coníideracion  y  myfterioes 
en  efta  lengua,ver,  que  alómenos  en  Efpa- 

ña todos  los  niños  defde  fu  natiuidad, 

pues  de  Tubal  vinieron  a  ella.  La  mayor  20  traen  efta  lengua  en  los  labios ,  porque  las 
parte  de  nueftros  Autores  eferiuen  auer  fí- 

elo la  primera  lengua  de  Efpaña,  la  que  co 
munmente  llaman  Bafcongada ,  que  es  la 
mefma  que  nafta  nueftros  figlos  le  habla 
en  las  regiones  de  la  mayor  parte  de  Can- 

tabria, efpecialmente  en  las  Prouincias  de 
Guipúzcoa ,  Alaua ,  Bizcaya ,  y  en  grande 
parte  del  Reyno  de  Nauarra,  y  en  particu- 

lar en  todo  el  diftrito  de  la  merindad  de 

primeras  palabras  que  hablan ,  fon  rayta, 
que  aífi  llaman  al  padre,y  mama ,  que  aífi 
llaman  a  la  madre:  nombres  por  cierto  de 
la  lengua  de  Cantabria ,  en  la  qual  al  pa- 

dre llaman  ayta>  y  a  la  madre  ama,de  ma- 
nera que  fea  por  lo  que  las  niños  corrom- 

pen con  fu  tiernez ,  o  por  otra  qualquiera 
caúfa :  la  poca  diferencia  efta  en  fola  vna 
letra  del  principio,quc  los  Cántabros  qui- 

Pamplona,  con  la  mefma  ciudad,cuya  me  3°  tan,o  ellos  añaden  :  porque  en  el  nombre 
rindad  es  la  mayor  de  las  cinco,en  que  to- 

do el  reyno  fe  diuide.  Eftiendefe  mas  efta 
lengua  nafta  Francia ,  en  las  regiones  que 
con  Nauarra  y  Guipúzcoa  confinan ,  por- 

que fe  habla  en  la  ciudad  de  Bayona ,  y  en 
fu  Obifpado ,  y  en  todos  los  vertientes  de 
los  Pirineos,  nafta  el  feñorio  de  Bearne. 
Donde  ay  opiniones,cadavno  fe  puede  ade 
rir  a  la  que  mas  fana  y  prouable  le  parecie- 

de  ay  ta ,  ellos  añaden  la  T ,  y  en  el  ama  la 
M.Eftos  mefmos  niños,  quando  quieren 
hazer  fu  euacuacion ,  dizen  caca ,  que  aífi 
llaman  en  efta  lengua  a  1  eftiercol  del  hom- 
bre ,  y  íi  deftos  exemplos  quifíeífe  referir 
otros,  podría  hazer  materia  tan  larga,qua 
to  nueftra  hiftoria  no  daria  lugar ,  pero  ef- 
to  me  parece  que  bafta  para  documento 
de  la  antigüedad  defta  legua.  La  qual  def- 

re  ,  y  donde  no  ay  error ,  puede  auer  opi-  4.0  de  el  Patriarca  Tubal  nafta  nueftros  días 
niones,y  aífi  ay  diferimen  en  efta  materia: 

pero  pareceme,  como  diuerfosgraues  va- 
rones de  nueftros  tiempos  han  venido  a 

concederme ,  que  la  lengua  de  Cantabria 
fue  la  primera  que  fe  habló  en  Efpaña,  aífi 
por  las  caufas  y  razones  que  quedan  no- 

tadas ,  como  por  las  que  fe  yran  notando 
adelante  en  verificación  de  fu  población 
primera  ,  y  ella  es  vna  de  las  fetenta  y  dos 

fe  ha  conferuado  en  efta  tierra,  fin  que  ja- 
roas  fe  aya  podido  introduzir  otra, ni  mez  - 
clarfe  con  naciones  eftrañas  fuera  de  fu 

ley ,  agora  fea  por  la  fortaleza  de  las  tier- 
ras,agora  por-  la  délas  gentcs,agora  por  Jo 
vno  y  lo  otro. 

Beuter  en  el  capitulo  treynta  del  libro 
primero  ,  hablando  deffa  lengua  ,  dize  ra- 

zones de  poco  fundamento ,  indignas  a  fe- 
de  la  difperíion  de  las  lenguas  del  mundo,  50  mejante  Autor,efcriuiendo  tener  efta  len* 
por  fer  lengua ,  que  con  ninguna  otra  tie-  gua  compoíicion  de  diuerfos  lenguajes1, 
ne  participación.  Ser  ella  la  primera  len-  no  teniendo  el  noticia  ninguna  dellas  ,  fe- 
gua  de  Eípaña  efta  claro ,  porque  fíendo       gun  fus  razones  ,  porque,  confeíTando  fer 

efta 
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cita  la  primera  de  Efpaña,  quiere  por  otra 
parte  fcntir  no  fer  cita  la  pura  lengua  que 
Tubal  y  fus  gentes  traxeron  a  Efpaña,por- 
que  dize  no  fer  Aremea ,  que  afirma  fer  la 

primera  que  enel  mundo  fe  habló,ni  tam- 
poco la  Chaldea ,  como  íi  enumera  deter- 

jiiinado,que  la  vna,o  la  otra  fue  la  fuya ,  y 
precipitafe  a  eftas  cofas  ,  con  no  faber  el 
Arameo ,  ni  Chaldeo ,  ni  menos  el  Cánta- 

bro. La  venida  de  Tubal  a  Efpaña ,  auien- 
do  íido  doze  años  defpues  de  la  confuíion 
délas  lenguas, forcofamente  vernia  con 

vna  dcllas ,  pero  no  auia  de  fer  por  merca 
fu  lengua  la  primera  del  mundo ,  antes  ef- 
to  mefmo  manifiefta  prefumpcion  de  lo 
contrario.  Mediante  diligencia  en  ello  pue 
fta,eftá  verificado  fer  la  lengua  Cántabra, 
pura,y  perfeta,  y  que  con  la  de  Armenia,  a 
la  qual  el  llama  Aremea ,  frifa  algo,  pero 
no  tiene  mezcla  con  la  Latina,  ni  con  la  20  uarray  Francia. 

Griega,muy  auifada,  fegun  breuemente  la 
hiftoria  apuntara ,  que  fueron  parce  para 
introduzír  en  muchas  Prouinciasde  Efpa- 

ña,efpecialmente  marítimas  del  Mediter- 
ráneo ,  fu  lengua  Griega ,  por  Jas  muchas 

poblaciones  que  ellos ,  y  fus  decendientes 
hizieron. 

También  los  Galos  Célticos  de  Fran- 

cia,que  como  breuemente  fe  dirá,hizie- 

10  ron  muchas  poblaciones,  aííi  en  la  Tarra- 
gonefacomoen  la  Betica,y  Luíitania,  tra- 
xeron  diuerfo  lenguaje.  La  lengua  Latina 
de  los  Romanos  peí  Tener  ó  en  Efpaña  có- 
ftantiífimamete,  nafta  que  ennueltros  días 
hablandola  muy  corruptamente, llama- 

mos Romance, por  auer  Íido  lengua  de 
Roma,  pero  la  antigua  y  primera  lengua, 
íiempre  fe  ha  coníeruado  en  lo  mas  de 
Cantabria,y  en  parte  de  los  reynos  de  Na- 

Griega,  y  muy  menos  con  la  Hebt ea,y  no 
con  la  Chaldea,ni  con  la  Francefa>y  la  Fla- 
menca,Borgoñona,  Inglefa,  Tudefca,  Vn- 
gara ,  ni  Turquefca,  ni  Árabe,  fino  que  es 

lengua  pura  íin  mezcla  de  otra ,  y  íi  algu- 
nos vocablos  de  pocos  tiempos  a  efta  par- 

te ha  recebido,ha  íido  de  la  Caftellana,por 
la  mucha  comunicación  que  ay  entre  am- 

bas naciones :  y  es  lengua  que  con  menos 

Muy  claro  efta ,  que  como  andando  el 
tiempo  ,  venian  a  Efpaña  femejantes  y. 
otras  diuerfas  naciones  de  diferentes  len- 

guas y  tierras ,  a  hazer  en  ella  fus  pobla- 
ciones, que  en  las  regiones  donde  pobla- 

uanquedaua  fu  lengua,  aííi  como  en  lo 
que  Fenices  poblaron,  quedada  la  lengua 
de  Fenicia, y  en  lo  que  los  Chaldeos,la 
Chaldea,  y  en  lo  que  los  Hebreos ,  la  He- 

preceptos,  que  para  la  Latina  fe  podia  ha-  30  brea ,  y  en  lo  que  Perfas,  la  de  Pcríia,y  en 
zer  Gramática  de  enfeñar  fácilmente.  Sin 

efto  es  fácil  de  deprender,  continuándola, 
como  la  efperiencia  cada  dia  lo  enfeña, 
porque  dexando  a  parte  los  demás  exem- 
plos,podremos  apropoíito  traer  folo  vno, 
que  con  euidencia  lo  da  a  entender ,  por- 

que los  nauegantes  déla  Proaincia  de  Gui- 
púzcoa y  feñoriode  Vizcaya,  y  tierra  de 

Valeos,  yendo  cada  año  vna  vez  a  Terra- 

lo  que  los  Carthagincfes  poblaron  ,1a  de 
Carthago,  y  en  lo  que  cftos  Galos  Celtas 
poblaron  ,  la  de  Celtogalia  ,  que  es  en 
Francia  :  y  en  lo  qne  tantas  gentes  Grie- 

gas ,  que  diuerfas  vezes  vinieron  por  mar 
a  Efpaña,  a  habitar,  y  poblar  en  ella ,  que- 

dó la  Griega  :  y  en  lo  que  los  Romanos 

poblaron ,  quedó  la  de  Roma ,  íiendo  efta 
la  que  mas  rayzes  que  ninguna  de  las  o- 

noua  a  la  pefqueriade  los  bacallaos  y  ba-  40  tras  vino  a  echar ,  y  la  que  nafta  nueftros 
llenas,  vienen  a  deprender  efta  lengua  los 
faluajes  de  aquella  región,  con  harta  poca 
comunicación  de  tiempo  breue ,  que  con 
las  gentes  de  aqui  tienen  vna  vez  al  año, 
en  efpacio  de  menos  de  dos  mefes,y  quan- 
do  eftas  gentes  íilueftres,  carecientes  de  ra 

zon,y  de  todo  lo  poli  tico,  vienen  a  depre- 
derla,quanto  con  mayor  facilidad  Jo  haria 
las  gentes  del  ordenado  viuir  de  nueftro 

dias  ha  permanecido  rCm  que  Jos  Godos, 
ni  defpues  los  Moros  baítaíTen  con  fus 
lenguas ,  a  hazerla  oluidar.  Defta  manera 

queda  euidente  auer  auido  en  la  pobla- 

ción de  Efpaña  diferentes  naciones  de  di- 
uerfas lenguas,y  que  en  ella  fe  hablaron  di 

ferentes  lenguas:  pero ,  que  Ja  primera  de 
todas  fue  la  de  Tubal  y  íus  compañías.  La 

qual,  fegun  queda  referido ,  en  la  Canta- 
mundo  viejo,  íiendo  neceíTario,  íi  fe  dief-  50  bria  y  rcyno  de  Ñauaría  ,  y  parte  de  Fran- 
fenacllo.  cia,y  lade  los  Moros,  llamada  Arábiga,  a 

Defpues  vinieron  a  temporadas  a  Eípa-        que  el  vulgo  llama  Algarauia  en  grande 
ña  grandes  y  diuerfas  barcadas  de  gente       parte  de  los  reynos  de  Granada ,  y  Valen- 

cia, 
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cía ,  y  la  de  los  Romanos  en  el  refto  de 

Efpaña,  fon  las  tres  lenguas  diferentes, 
que  oy  dia  fe  hablan  en  Efpaña ,  porque  la 
Portuguefa ,  y  Cathalana ,  y  Valenciana, 

que  algo  diícrepan  de  la  Caftellana ,  fon 

enefeto  deriuadas  del  Romance,  pade- 
ciendo mucha  corrupción ,  que  es  la  que 

caufa  Ja  diferencia  que  ay  de  las  vnas  a  las 
otras.  Con  efto  ,  quando  los  Romanos 

De  aqui  efcriuen ,  que  pafsó  a  la  tierra 

que  llaman  agora  Galicia,dóde 'dizen  que 
hizo  otra  población  de  fu  nombre,  llama- 

da Noela ,  que  defpues  fe  dixo  Noeya  ,  o 
Noeuia, que  agora  llaman  Noya  :  y  hechas 
eftas cofas,y  auiendo  dcxado  en  toda  bue- 

na orden  los  difcurfos  y  negocios  de  fu 
nieto Tubal,boluio  a  Italia.  Era  tenido  en 
veneración  efte  grande  padre  por  las  gen- 

conquiftauan  a  Efpaña  ,yuan  hallando  en  10  tesdeíle  ííglo,  por  lo  menos  por  las  bue- 
ella  diferentes  lenguas  en  diuerfas  Prouin 

cias.  Lo  qual  fue  a  ellos  de  grande  vtili- 
dad ,  para  con  menor  dificultad  hazer  fus 
conquiftas,  porque  con  diferentes  lenguas 
íiendo  ellos  entre  íi  de  diferentes  naciones 

no  fe  vnicíTen  todas  las  naciones  de  Efpa- 
ña contra  fusfuercas.Los  Romanos,  fino 

fue  en  la  Cantabria,  en  todo  el  refto  de  Ef- 
paña introduzieron  fu  lengua  có  el  difeur 

nas,porque  en  fin  todos  le  reconocían  por 
progenitor  fuyo.  De  algunas  gentes  vino 
con  el  progrefíb  del  tiempo  a  llamarte  Ia- 
no,comolo  hizieron  los  Ethnjcos,y  efte  fu 
fegundo  nombre  de  laño, confuena coa 
launa,  nombre  de  la  lengua  de-Canta- 
bria,que  fignifica  Señor,y  aífi  lo  fue  de  to- 

do el  mundo  efte  padre.  En  la  mefma  len- 
gua de  Cantabria  no  ay  orro  nombre  pro- 

ib  del  tiempo.Es  cofa  denotar  en  eftalen-  20  pnoyfimplcaPiosdedicado,finofok  ef- 
te de  Iauna,mas  que  en  las  demás  lenguas, 

excepto  que  en  Hebreo  le  llaman  Adonay, 
nombre  de  admirables  fecretos :  porque 
los  Cántabros  ios  demás  que  a  fu  akiífi-. 
mo  nombre  aplica  en  ella, fon  compueftos 
de  dos  diciones,como  Iaungoycoa,que  es 

nombre  compuefto  ,  que  quiere  dezir  Se- 
ñor de  arriba,  de  launa  que  es  Señor,  y 

Goycoa  de  arriba,como  quien  dize. Señor 
30  de  los  cielos,que  ella  arriba:  y  otras  vezes 

dizen  Gurejauna ,  nombre  también  com- 
puefto,que  quiere  dezir  nueftro  Señor:  de 
Gurea,que  es  nueftro,y  Iauna,Señor,  y  af- 
íi  en  efta  lengua  folo  el  nombre  de  launa, 
fehallafíncompoficiona  Dios  dedicado. 
No  faltan  Autores,que  dizen, que  aquellas 

dos  poblaciones  llamadas  Noela  y  Noe- 
ga,  a  la  qual  otros  llaman  Noega,  fabricó 
Noe,no  tanto  en  memoria  de  fu  nombre, 

gua,que  todos  los  nombres  comunes,que 
no  fean  proprios ,  fe  acaban  en  Angular  en 
A,  y  en  plural  en  Ac ,  fíendo  efta  regla  tan 
general,  que  no  padece  excepción  alguna. 

CAPITVLO     V. 

Del  principie  delfenorio  de  Tabal ,  primer  Rey  de 
Efpaíayy  como  vino  a  ella  fn  agüelo  Noe,y  po~ 
bl acianos  que  biuo  ty  principio  de  la  idolatría  en 

Egypto  ,j  fin  de  la  fegttnda  edad  del  mundo  , y 
muerte  de  TttbaU 

TVbal  vnico  deíle  nombre,  primer  pa- 
dre, Patriarca ,  y  Principe  de  Efpaña, 

comentó  a  reynar  en  Efpaña  en  el  año  ya 
feñalado,  que  fue  antes  del  nacimiento  de 
nueftro  Señor  Iefu  Chrifto  ,  de  dos  mil  y 
ciento  y  fefenta  y  tres.Duró  la  Monarchia 
de  Efpaña  en  folos  trezientos  y  fetenta  a- 
ños,enelyen  fus  hijos  ynietos,fegfifeco-  4.0  quantoen  la  de  dos  nueras  fuyasjlamadas 
lige  de  lo  que  los  Autores  modernos  eferi 
uen.Durante  fu  vida  Noe  fu  agüelo,  refie- 

ren diuerfos  Autores  nueftros  auer  veni- 

do a  Efpaña  a  vifitar,y  reconocer  a  fu  nie- 
to Tubal,y  a  fu  generación  y  cofas,  y  a  to- 

do  lo  q  es  verifimil  y  prouable,atraueíTan- 
do  la  Cantabria,pafso  derramando  fus  ge 
tesavna  Prouinciaa  ella  cercana  y  con- 

junta, que  agora  llamamos  Afturias,don» 

Noela  y  Noegla,  porque  de  tres  nueras  de 
Noe,que  Berofo  feñalaJlamandoJas  Pan- 
dora,Noela  y  Noegla,  mugeres  de  Samo, 

Iapeto,  y  Chen,  hijos  de  Noe,  y  de  fu  mu- 
ger,que  llama  la  Grande  Tythea,fon  eftas 
dos,en  cuya  deuocion  y  memoria  refiere, 
que  fu  fuegro  Noe  fundó  en  Efpaña  eftas 
poblaciones  de  Afturias  y  Galicia. De  qual 
quiera  manera  que  ello  htiuieíTc  paflado, 

de  refieren  los  mefmos  Autores,  auer  edi-  50  bafta  que  todos  dan  a  entender ,  fer  edifi- 
ficado vna  población  ,  que  de  fu  nombre  cios  defte  Noe,aguelo  de  nueftro  Patriar- 
llamo  Noega  ,que  dizen ,  que  defpues  fe       ca  Tubal. 
nombró  Noeuia,y  agora  Nauia.  El  qual  fíendo  enfeñado  de  fu  agueloea las 
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las  cofas  de  1 a  religión  como  queda  dicho, 
fue  juño  y  buen  Pnncipe,y  que  adoraua,  y 
renerenciaua  a  vnfolo  Dics  verdadero, 
Criador  del  mundo ,  y  de  todas  las  cofas, 
como  queda  notado,íin  ningún  genero  de 
idolatría,  la  qual  aun  no  auia  principiado 
por  el  mundo,pucfto  que  ya  enlos  vltimos 
añosdefureynadocn  Egypto  comencó  a 
tomar  los  principios  de  fus  malditas  y  va- 

nas rayzes,  pero  las  primeras  gentes  de  Ef- 
paña,decendientes  de  Tubal,muchos  años 
eftuuieron  fin  caer  eneftos  errores.  Los 

quales  fueron  enfcñadosy  fembradosen 
muchas  Prouincias  de  Efpaña  por  losEgy- 
pcios  primeramente,como  preño  lo  vere- 

mos, y  defpues  por  los  Fenices  y  Griegos,  y 
otras  naciones  fuperfticiofas ,  y  la  peor  y 
mas  crueJ,é  inhumana  idolatria  de  ¿aerifi- 

car hombres,enfeñaronla  los  Carthagine- 
fjs,como  adelante  fe  verá:  cuya  crueldad 
templaron  ios  Romanos  con  la  fuya  ,  la 
qual  aunque  vana,no  era  cruda  y  fangui- 
nolenta,como  la  de  los  Car-thaginefes.  En 
eftas  iáolatrias,los  que  primero  en  Efpaña 
fe  enlazaron,)'  cegaron  ,  fueron  las  gentes 
que  con  el  difcurlb  del  tiempo  vinieron  a 
hazer  fus  habitaciones  en  las  riberas  del 
mar  Mediterráneo ,  comencando  de  Gi- 
braltar,hafta  lo  vltimo  de  Cathaluña,por- 
que  las  naciones  eftrangeras  idolatras, que 
por  fus  comcrcios,é  interefles,  y  conquif- 
tas  comencaron  venir  a  Efpaña ,  topauan 
primero  con  ellas,y  defpues  con  las  q  habí 
tauan  en  las  riberas  del  Océano  Ocidental 

de  la  Andaluzia,y  deñas  gentes  deprendie- 
ron defpues  muchos  Efpañoles  habitantes 

en  lastierrasdentro  de  la  región. 
Llegados  los  vltimos  años  del  reynado 

de  nueñro  padre  Tubal,a  vn  hombre  pode 
rofo,naturai  de  Egypto,llamado  Siropha- 
nes,fe  le  murió  vn  iu jo ,  a  quien  muy  mu- 

cho amaua,por  lo  qual,como  eferiue  Ber- 
gomo  en  fus  hiftorias,deíteando  que  fu  ani 
ma  en  el  otro  mundo  tuuieíTe  defeanfo  y 
holgura:edifico  vn  iníigne  y  fumptuoíuii- 
mo  Templo,dondepufo  muchos  facerdo- 
tes  con  perpetuo  eftipendio,que  no  tuuief- 
fen  en  elU  vida  orro  cuydado,  fino  de  fer- 
uir  en  el  Templo,y  eilos  que  por  fus  vezes 
y  tandas  feruian,comencaron  afer  tan  có- 
tinentes,que  no  folo  fe  apartauan  de  la  có 
uerfacion  de  las  mugeres ,  y  aun  de  hablar 
con  ningún  deudo,  mas  aun  con  el  tiempo 

dexaron de  comer  carne,y  beuer  vino,y  al 
cabo  comencaron  a  contemplar  enlos  cuc 
fos  y  mouimientos  de  los  cielos, y  fus  alpe 

ctos,y  a  querer  pronofticar  cofas  por  ve - 
nir,con  quefiendo  engañados  del  demo- 

nio ,  perpetuo  enemigo  del  linage  huma- 
no,que  conocía  el  grande  daño  que  feguia 

a  las  gentes ,  en  apartarlos  del  conocimié- 
to  del  verdadero  Dios ,  comentó  a  darles 

Ic  refpueftas  de  las  cofas  futuras,con  que  en- 
gañándolos de  dia  en  dia,comencaron  los 

Egvpcios,  que  fiempre  fueron  fuperfticio- fos  a  dexar  el  conocimiento  de  Dios  ver- 

dadero, y  adorar  al  demonio,poniendo  fi- 
mulacros  y  eftatuas ,  fegun  la  forma,  en 
que  fe  les  aparecia.De  aqui  principiaren  a 
reuerenciar,  y  adorar  los  vanos  Ídolos,  y 

defpues  de  los  Egvpcios  comencó  la  ido- 
latría a  derramarfe  por  otras  naciones  y 

20  prouincias  circúuezinas,y  delias por  otras 

regiones  y  el  mundo  todo. 
Eñe  principio  que  Sirophanes  el  Egyp- 

ció  dio  a  la  idolatria,fue  en  fin  déla  fegun- 
da  edad  del  mundo,la  qual  auiendo,fegun 
los  Hebreos ,  y  fan  Geronymo ,  y  Iofepho 
durado  en  dozientos  y  nouéta  y  dos  años, 

fe  acabó  dos  rail  y  treze  años  antes  del  na-  201 3* 
cimiento  de  nueñro  Señor ,  y  entonces  en 

Abrahan,que  en  eñe  dicho  año  nació ,  co- 
3°  meneó  la  tercera  edad  del  mundo,que  du 

ró  nafta  que  por  muerte  del  Rey  Saul,co- 
mencó  a  reynar  entre  los  Hebreos  el  fan- 

to  y  Real  Profeta  Damd.Boluiendo  a  nue- 
ftro  Patriarca  Tubal,paíTadas  las  cofas  ar- 

riba eferitas,  y  auiendo  ciento  y  cincuenta 

y  cinco  años  que  reynó,gouernado  fus  ge- 
tes  en  toda  buena  dotrina  moral  .-murió 

dos  mil  y  ocho  años  antes  del  nacimiento  2008. 
de  nueñro  Señor  Iefu  Chrifto,que  fue  cin- 

40  cuenta  y  tres  años  antes  del  fallecimiento 
de  Noe,fu  agüelo. 

CAPITVLO     VI. 

De  litro  fegundo  Eey  de  Efpaña  , ;  de  donde  Ef- 

paiafee  llamada  Iberia, y  algunas  antigüeda- des deftos  tiempos  fobre  los  nombres  primeros, 

une  lm  regiones  del  mundo  tomauan, 

IBero  vnico  defte  nombre ,  efcriüen,que 
fucedio  al  Patriarca  Tubal ,  Rey  de  Ef- 

paña fu  padre  ,en  el  dicho  año  ,  antes 
del  nacimiento  de  nueñro  Señor  de  dos 

mil  y  ocho.  Del   nombre   deñe   Rey 

Ibero, 
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Ibero ,  que  fue  viznicto  de  Noe,  por  linea 
mafculina,fucen  algún  tiempo  Efpaña, 

llamada  Iberia,como  entre  los  demás  Au- 
tores lo  cicriue  San  Gcronymo  fobre 

Jíayas,queen  lengua  Hebrea  llaman  Ie- 
fayas,y  fobre  Ezechias.  Fue  eite  Rey  Ibero 

primo  fegundo  del  gigante  Nembroth, 

fundador  de  ia  Monarchia  de  los  Babylo- 
nios ,  llamada  de  otra  manera  de  los  AíH- 

Lidios,y  de  Hcbcr,hijo  de  Arphaxnt,y  nie- 
to de  Sen  ,  los  Hebreos  como  eferiue  lo- 

fepho  en  el  libro  primero  de  las  Antiguc- 
dades,y  San  Auguítin,en  el  capitulo  quin- 
ze  del  libro  fegundo  de  fus  Retrataciones, 
ycnclonzeno  capitulo  del  libro  décimo 
fexco  de  la  Ciudad  de  Dios :  aunque  en  el 
de  la  Ciudad  de  Dios  eferiue,  que  podia 
ferauerle  tenido  de  Abrahan,del  qual  pa- 

rios, que  fue  la  primera  de  todas  las  Mo-  10  receresdon  Pablo  Obiípo  de  Burgos  en 
narchias  que  ha  auido  en  el  mundo,  como 
moítraremos  en  fuma  en  el  libro  feptimo 
deíU  Chronica,  donde  fe  feñ alará  por  pri- 

mer Monarcha  fu  yo  fu  nieto  Bclo,cogno- 
minado  Nembroth,hijo  de  Afur.Tambien 

Ebro  rio  muy  famofo  de  Efpaña  muy  ce- 
lebrado en  hiítorias  y  otras  obras ,  que  en 

mucha  parte  dende  fu  nacimiento  corre 
hartas  leguas  a  rayz  de  Cantabria  :  tomo 

las  adiciones,  que  hizo  fobre  la  Portilla  de 
Nicolao  de  Lyra.  De  Chus  nieto  de  Noe,y 
hijo  de  Chin,  tomó  la  Ethiopia  fu  primer 
nombre  ,  y  affi  en  lengua  Hebrea  fe  llama 
Chus,  acuella  ampliiíima  región,  que  es 
del  Prefte  luán  de  las  Indias,  y  de  Mefrain 
hermano  de  Chus,  que  pobló  a  Egypto,  fe 
llama  en  Hebreo  Mefrain  fa  prouincia  de 
Egypto,  y  de  Chanaan  fu  hermano,  tomó 

fu  denominación  deíte  Rey  Ibero,llaman-  2.0  fu  nombre  1 1  tierra  de  los  Chananeos.  Lo 
dofe  Ibero ,  como  lo  hazen  los  Autores 
Latinos ,  de  donde  recibiendo  corrupción 
la  dicion,fe  dixo  Ebro,  como  agora  le  lla- 

man en  Efpaña.  Ay  opiniones  de  Autores, 
que  la  me fma  Efpaña  fe  llamó  Iberia  del 
nombre  del  mefmo  rio  Ebro,  pero  íl  del 
Rey  Ibero ,  el  rio  fe  llamó  Ibero ,  aunque 
como  ellos  quieren ,  huuieíTe  del  rio  pro- 

cedido fu  nombre  a  Efpaña,eftá  claro  auer 

mefmo  reñeren  diuerfos  Dotores,habían- 
do  de  las  tierras  que  poblaron  los  hijos  de 
Iaphet ,  que  fegun  eferine  San  Geronymo 
en  el  libro  de  las  Queítiones  Hebraycas, 
poíTeyeron  en  la  Alia  toda  la  tierra,  que 

ay  defde  el  monte  Tauro ,  hafta  el  rio  Ta- 
ñáis, y  en  la  Europa,  hafta  la  lila  de  Cá- 

liz, dexando  a  los  pueblos  y  gentes  fus 
nombres.  De  femejantes  cofas  la  hiltoria 

manado  ambos  nombres  del  Rey  Ibero.  30  dexa  hecha  mención,  y  luego  la  tornará  a 
Refieren  tambien,auer  hecho  efte  Principe 
vna  población  llamada  Ibera,que  folia  fec 
cerca  de  Tortofi,  y  aunqne  efh  fe  perd¡o, 
eftá  en  pie  en  el  reyno  de  Nauarra  otro 

pueblo  llamado  Ibero,que  es  de  la  merin- 
dad  de  Pamplona ,  cerca  de  la  mefma  ciu- 
dad,que  ya  queda  referido,como  diucrfas 
liiíloriasde  Nauarra  cícriuen,  fer  pobla- 

ción del  Rey  Ibero. 

hazeren  los  íiguientes  capítulos.  En  los 

tiempos  que  efte  Rey  Ibero  reynó  en  Ef- 
paña ,  es  cofa  vcriíimil  y  prouable,  auerfe- 

en  ella  multiplado  fus  gentes,  aiasquaies 
encamínaua  v  enderecaua,haziendo  quar" 
dar  las  fanta.s  leyes  y  cofhímbres ,  que  de 
fu  padre  Tubal  auia  deprendido.  En  lo 
qual  y  en  todo  lo  demás  que  era  vtilafus 
gentes  y  región  ,  auiendo  durado  fu  reyno 

Es  cofa  anciquiíiimacomencada  dende  40  en  treynta  y  ocho  años  .-falleció  mil  y  no-  l  97** 
la  primera  edad  del  mundo,  y  viada  en  cf- 
ros  tiempos ,  y  continuada  hada  los  nuef- 
tros,poner  de  ordinario,  o  alómenos  mu- 

chas vezes,  los  fundadores  y  pobladores 
délas  naciones,prouincias  y  pueblos,  fus 
nombres  a  las  tales  naciones  y  regiones  y 
poblaciones,  como  defto  hallamos  mu- 

chos exemplos  de  los  padres  de  la  fegunda 
y  tercera  edad  del  mundo.Ue  Hclan  nieto 

de  Noe ,  y  hijo  de  Sen  fu  primogénito,  to-  50 
marón  nombre  los  Helamit  is ,  y  de  Afur, 
hijo  del  mefmo  Sen  ,  fe  denominaron  los 
A  (lirios,  y  de  Lud,  hijo  del  mefmo,  los 

Tomo  Primero. 

uecientosy  fctcntaydos  años,  antes  del 
nacimiento  de  nueítro  Señor  ,  que  fue 
diez  y  íiete  años  antes  del  fallecimiento 
de  fu  viíaguclo  Noe. 

CAPITVLO     VIL 

De  Idtthedá  tercero  Re?  de  Efpaüa  ¡yfttíaUnfe 

las  fnndacienvi  de  Briontsy  Cantsbna,co>i  otros 
puntos  notables , y  muerte  de  Noe  ,y  del  Rey Idvbeda, 

IDubeda  vnico  deíte  nombre  feñalan, 
aacr  fucedido  al  Rey  Ibcr9  fu.  padre  en 

F  ei  dicho 
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el  dicho  añejantes  del  nacimiento  de  nue- 
tfroSeñor  demily  nouecientos  y  fetenta 

y  dos. Del  nombre  deite  Rey  Idubeda,que 
fue  reuiznieto  de  Noe  ,  refieren  diueríbs 

Autores  nueílros,  auer  furtido  fu  nombre 

jos  conocidos  montes  Idubedasde  Elpa- 
ña,celebrados  en  fus  hiftorias,que  toman- 

do fu  origen  de  Aguilarde  Campo,  cor- 
ren cerca  de  Biruiefca  a  Villa  Franca  de 

Montes  de  Oca,  y  cerca  de  Frefneda,co-  lo  uan  y  reedificauan  ,  quitándoles  íus  ant¡ 

ñas,  fundadores  de  los  tales  pueblos.  Allí 

como  Iuliobriga ,  ciudad  del  Emperador 

Iulio  Cefar  ,  Auguftobriga ,  ciudad  del 

Emperador  Auguño  Cefar,  Flauiobriga, 
ciudad  del  Emperador  Flauio  Vefpaíiano, 

y  otras  muchas  de  la  mefma  manera  ,  co- 
mo Cantabriga  .  Efto  fe  hazia  no  folo 

quandolos  tales  Principes  mefmoshazian 

las  poblaciones  femejantes ,  o  las  amplia- 

mo  mas  larsova  referiendo  FlorianDo- 

campo  fu  aíliento,y  caminando  por  Ez- 

caray  ,  y  langoas ,  y  cerca  de  Soria ,  y  def- 
pues  yendo  entre  Ta  racona  y  Agreda ,  no 

tardan  en  meterle  en  Aragón,  donde  cor- 
ren cerca  de  Daroca  y  Cariñena, Herrera, 

Aguillon,  Villadolce,  Romanos ,  a  dar  al 

puerto  de  San  Martin,  y  paífando  a  Azua- 
ray  Moltaluan ,  van  a  fenecer  en  el  mar 
Mediterráneo.  20 

El  Rey  Idubeda  fegun  las  hiítorias  de 

Nauarra,  pobló  en  la  prouincia  que  agora 

dezimos  Rioja,  vn  pueblo  que  al  preiente 
¿izen  Briones,  del  nombre  de  fu  hijo  y  íu- 

ceífor  llamado  Brigo,  que  entonces  fe  lla- 
mó eíla  población  Brigones,queeftá  cerca 

de  los  montes  Idubedas ,  no  lexos  de  Na- 

gera,  y  de  Santo  Domingo  de  la  Calcada, 
ni  muchas  leguas  de  Ezcaray ,  pueblo  de 
los  Idubedas.  También  no  faltan  hiftona-  30 

dores  Caítellanos  ,que  eferiuen  que  los 

Berones  nación  de  los  Galos  Celtas  Bra- 

catos,venidos  de  Francia  la  poblaron,}'  de 
fu  nombre  la  llamaron  Berones,  de  donde 

fedixo  Briones.  Las  mefmas  hiítorias  de 

Nauarra  atribuyen  a  eñe  Rey  Idubeda  la 

población  de  la  ciudad  de  Cantabria  que 
dizen,y  no  me  defagrada,que  fe  llamó 

primero  Cantabriga  ,  de  donde  corrom 

guos  v  primitmos  nombres  ,  mas  aun 

quandolosproprios  naturales  hazian  las 
mefmas  obras,  las  quales  querían  dedicar 
a  femejantes  varones  iníignes ,  aíli  por  los 

obligar  con  ello  a  fer  propicios,  y  fauora- 

blesa  los  tales  pueblos,  como  por  illuf- 
trar  a  los  mefmos  pueblos ,  con  nombres 

clariillmos  de  Principes  tan  grandes  y  po- derofos. 

Venido  el  año  de  mil  y  nouecientos  y 

fefenta  v  vno,  antes  del  nacimiento  de 

nueítro  Señor  Iefu  Chníto  ,  durante  los 

dias  y  revno  del  Rey  Idubeda,  fe  cumplie- 
ron los  dos  mil  años  cauales  de  la  crea- 

ción del  mundo, fegun  la  computador* 

Hebrea, por  loqualeíte  año  es  muy  ce- 
lebre :  pues  en  el  fe  cumplió  el  fegun- 

do  año  millefimo  del  ílglo  ,  viuiendo 

aun  entre  las  gentes  de  eíle  ílglo  ,  quien 

auia  vino  y  conocido  a  muchos  pa- 

dres ,  y  gentes  de  la  edad  primera  del 

mundo  ,  porque    viuia    nueftro    padre 
Noe. 

El  qual  en  tiempo  del  mefmo  Rey  Idu- 
beda íu  reuiznieto,  en  el  año  décimo  fep- 

timodefu  reynado,que  fue  de  mil  y  no- 
uecientos y  cincuenta  y  cinco,  antes  de  la 

natiuidad  de  nueítro  Señor  Iefu  Chrifto, 

falleció  en  Italia  muy  viejo  ,  íiendo  de 

piendole  el  nombre,  fe  dixodefpues  Can-  40  edad  de  nouecientos  y  cincuenta  años, 
tabria,  que  fegun  adelante  feñalaremos 
mejor  fu  aíliento:  folia  fer  cerca  de  la  ciu- 

dad de  Logroño.  En  cafo  que  Cantabria 
fea  población  del  Rey  Idubeda  ,  no  lo  era 
del  nombre  de  fu  hi  ¡o  Brigo  ,  como  Brio- 

nes, o  Brigones,íino de  algún  otro  hijo 
fu  yo,  o  períbna  principal  de  fu  compañía, 
que  fe  dcuia  llamar  Canto ,  porque  como 
abaxo  lo  declararemos,  llamauan  en  los 

tiempos  antiguos  en  Efpaña  a  las  princi 

pales  poblaciones  Brigas,  tomando  junta-        riuidad    de     Abrahan  ,    auia    comen 
mente  los  nombres  de  los  Capitanes, o        cado  la  tercera  edad, en  los  días  iuyos 

Reyes,o  Emperadores,  o  notables  perio-       ya  auia  entre  los   Egypcios  ydolatras, 

que 

1  96  i, 

195  5. 

como  fe  eferiue  en  el  capitulo  noueno 

del  Genefis .  Eñe  Noe  fegundo  padre  del 

linaje  humano,  fue  aquel  laño, a  quien 
con  el  difeurfo  del  tiempo  ,  la  antigua 

ydolatria  vino  a  reuerenciar  ,  y  adorar 

por  Dios  ,  como  es  euidentiilimo  por 

grande  caterua  de  Autores ,  y  auiendo  fu- 
cedido  fu  muerte  trezientos  y  cincuenta 

años,defpues  del  general  diluuio,  y  ciñ- 
ió cuenta  y  ocho  años  defpuesque  en  la  na- 
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«[ueoluidandoen  tan  breues  anos  el  ef- 
pantofo  acote  del  diluuio ,  fe  auian  apar- 

tado de  la  carrera  de  la  ley  de  Dios,  que 

el  padre  Noe  auia  enfeñado  a  las  gen- tes. 

Dcípues  de  la  muerte  de  Noe  reftaron 
cincuenta  años  de  vida  a  Idubeda  Rey  de 

Eípaña ,  en  cuyos  dias  parece  que  las  gen- 
tes Tuyas  falian  de  los  Pirineos  y  de  la  Can- 

Ja  fu  origen, y  dependencia.  Lo  mefma 
fíente  Polydoro  Virgilio  en  el  libro  dé- 

cimo tercio  de  Ja  hiftoria  Inglefa  ,  en 

la  deferipcion  narratiua  ,  que  en  la  vi- 
da de  Henrique  ,  Rey  de  Inglaterra, 

fegundo  defte  nombre  ,  haze  delta  lila 
de  Irlanda  ,  a  la  qual  eferiuc  aiicrle 
furtido  el  nombre  primero  de  Hiber- 
nia  ,  de  vn  Capitán  Efpañol  ,  llamado 

tabria,puesa  los  montes  que  dellama-10  Ibero  ,   que    con    grande    numero  de 
nan ,  dauan  fus  nombres  acercandofe  a  la 
tierra,  que  agora  llaman  Caftilla,  porque 
los  Idubedas  nacen  en  el  lugar  aílignado 
de  Aguilar  de  Campo ,  cuyas  montañas 
fon  gajos  de  los  Pirineos,  que  de  Ronces 

Valles  corren  por  la  Contabria ,  nafta  Ga- 
lizia .  Reynó  el  Rey  Idubeda  fefenta  y 

i  9  o  5.  fíete  años ,  y  falleció  mil  y  nouecientos  y 
cinco  años ,  antes  del  nacimiento  de  nuef- 

gente  pafsó  a  aquella  región  ,  a  ha- 
zer  fu  primera  población  ,  o  fcgun 
otros  del  rio  Ebro  ,  llamado  Ibero,  tomó 

fu  denominación,  y  de  Iberia  fe  dixo  Hi- berna. 

También  íicnten  diuerfos  Autores,que 

por  el  Rey  Brigofevsó  en  Efpaña  poner 
en  cftos  tiempos,  y  defpues  en  los  ligios 
futuros  a  diuerfos  pueblos  notables  por — ---   —   "    J    ~^ —  T    —            J      X   

tro  Señor  ,  que  fue  a  los  cincuenta  años  20  remate  de  fus  nombres  el  nombre  de 

defpues  del  fallecimiento  de  fu  reuifa- 
gueloNoe. 

CAPITVLO    VIII. 

De  Brigo  quarto  Rey  de  Efpaña  9y  eomo  los  Ef» 
panoles  poblaron  ala  IJla  de  Irlanda 9y  vfaron 
poner  a  los  pueblos  fny  os  el  nombre  ds  Briga  ,  y 
exemplos  de  diutrfas  nacionss  en  demoftr ación 

Briga ,  como  Flauiobriga  ,  y  Mediobriga, 
y  Segobriga  ,  Cantabriga  ,  Varobriga, 
Mirobriga  ,  Iuliobriga  ,  Auguítobriga, 
y  otros  muchos  de  fu  confonancia  final, 

que  tomando  los  nombres  de  los  Capi- 
tanes pobladores,  fe  rematauan  en  el  de 

Briga.  El  mefmo  exemplo  hallamos  en 
diucrfas  naciones,  porque  los  Alemanes 
acabañen  Burg,  Ausburg,  Friburg,  Me- 

¿tilo ,  y  otros  puntos  notajes  ,y  muerte  dd  Rey  0j  djanbUrg,  y  otros  de  la  manera.  Las  lila? Brtgo. 

BRigo  vnico  defte  nombre ,  refieren 
que  fucedioal  Rey  Idubeda  fu  padre 

en  el  dicho  año  antes  del  nacimiento  de 

nueftro  Señor  de  mil  nueuecientos  y  cin- 

co. Eftc  Rey  Brigo  fue  por  linca  mafcu- 
lina  tartaranietodel  padre  Noe  ,ydcl  ef- 
criuen  auer  fido  muy  buen  Principe,  y 

y  detrás  aledañas  a  Inglaterra ,  acaba- 
manen  Iant,  como  fon  Er.gronelant,  y  Pi- 
lapelant  ,  Fixlant  ,  Selant  ,  Vermelant, 
Vethelant,  Yrlant.  Los  Francefcsen  du- 

num,  Lugdunum,  Neodunum,  Nouiu- 
dunum,  Cefarodunum ,  Anguftodunum, 

y  otros  de  la  mefma  confonancia  final. 
Los  Italianos  acabarían  en  cncia ,  aíli  co- 

mo Polencia,Vicencia,Cofencia,  Fauecia, 

amigo  do  fabricar  pueblos,  y  aun  forta-  40  Fidcnc:a,Ferecia,  Porencia,Vionualencia, 

lezas,  que  fiende  ello  a  ífí,  es  feñal  y  docu- 
mento ,  de  que  comencauan  guerras,  y 

parcialidades  entre  los  Efpañoles ,  por- 
que las  fortalezas  fon  para  íolo  efto  .  Ef- 

criuen  diuerfos  Autores ,  que  el  Rey  Bri- 
go embió  gentes  para  poblar  la  lila  de 

Irlanda,  conjunta  a  Efcocia,  llamadapri- 
mero  Hybernia  ,  cuyos  naturales  aunque 
en  mucha  parte  íuya  fon  de  condición  y 

Florencia ,  Plazencia  .  Los  Griegos  en 
Polis ,  como  Gallopolis ,  y  Amphiopolis, 

Xilopolis  ,  Exopolis  ,  Acapolis  ,  Nico- 

polis  ,  Cretopolis  ,  Hierapolis,  Como- 
polis  ,  Pantipolis ,  Germanopolis ,  Clau* 
diopolis  ,  Pompeiopolis  ,  Adríanopo- 
lis  ,  Conftantinopolis  ,  y  muchos  pue- 

blos de  diuerfas  regiones  ,  llamadas  Nea- 

polis.    Defti  mefma  manera  huuo  mu- 
habiracion  filueftre  :  fiempre  de  padres  50  chas  naciones,  y  caí!  todas  que  tenían 

a  hijos  han  conferuado  tan  eficazmente  fus  ciertos  nombres  afiignaios  ,  pa- 
ella tradición  en  memoria  ,  que  en  la  era  ra  los  pueblos  y  tierras  quede  nueuo 

prefente  fe  precian, y  jactan  fer  Efpaño-  fundauan  ,  haziendo  de  dos  fímples 
Tomo  Primero.  x  F  2  vn 
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vn  compuefto  :  poniendo  al  principio 
el  nombre  del  Capitán  ,  o  Principe,  o 
nación,  o  región  del  fundador  :  y  a  lo  víti- 
mo,  el  común  y  ordinario  nombre  de  la 
patria,  o  lengua  je  En  Efpaña  efte  nombre 
Briga es dicion  Cántabra ,  que  losprime- 
rospadrespobladores  de  Efpaña  nueftros 

progenitores,  folian  poner  a -las  grandes 
poblaciones ,  y  aííí  en  fu  propio  lenguaje 
narural  folian  en  los  tiempos  antiguos,lla- 
maralas  poblaciones  de  dos  vniuerfales 
nombres:  al  pueblocrecidollamauan  Bri- 

ga ,  y  al  menor  Iria ,  y  a  la  mefma  lengua 
llamauan  Enufquera,  y  fegun  queda  nota- 

do, y  a  la  foraftera  Erdeera,  y  aun  el  nom- 
bre de  llamara  las  poblaciones  no  gran- 
des Iria  ,  fe  conferua  en  mnchas  partes 

donde  efta  lengua  fe  habla:  porque  en  Na- 
uarra  a  la  villa  llaman  Iria ,  y  en  Alaua ,  y 

Vizcaya,  y  mucha  parte  de  Guipúzcoa 
conompiedo  algo  el  nombre,  dizen  Vria. 
Los  mcfmos  Nauarros  a  Pamplona  folian 
llamar  en  la  lengua  natural  de  la  tierra, 

Iriona,que  quiere  dezir  villa  buena,y  ago- 
ra corrompiendo  el  antiguo  nombre,  di- 
zen Iruña.  Ser  Briga  nombre  de  la  lengua 

de  Cantabria,  confiera  Fiorian  Docampo 
en  el  capitulo  feptimo  del  libro  primero 

de  la  primera  parte,  diziendoeftas  pala- 
bras. Veremos  otro  íi  por  los  libros  veni- 

deros,que  quando  tuuopor  bien  el  Empe- 
rador Flauio  Vefpaíiano,hazer  vna  ciudad 

en  Efpaña ,  júto  có  las  riberas  de  la  mar  de 
Vizcaya,la  llamaron  Flauiobriga,  confor- 

mando fu  nombre  de  Flauio  con  la  habla 

de  la  región:  en  que  llamauan  Brigas  a  los 
pueblos.  Dize  mas.  Efta  ciudad  moftrare- 
mos  defpues  auer  íldo  muy  cerca  de  don- 

de hallamos  agora  la  villa  de  Bilbao, co- 

tejada fu  poftura  con  el  aííiento  que  de- 
claran los  Cofmographos  antiguos .  De 

manera  ,  que  aunque  Fiorian  Docampo 
niega  auer  íldo  Ja  primera  lengua  de  Ef- 

paña,la  que  oy  fe  habla  en  Cantabria:  por 
otra  parte  parece  que  da  a  entender  lo 
contrario  ,  pues  eñe  tan  antiguo  nom- 

bre de  Briga ,  y  tan  celebre  en  las  hiftorias 

que  de  Efpaña  tratan,  le  haze  de  Can- 
tabria. 

Aíll  mefmo  ay  en  Efpaña  efpcciai men- 

te en  la  Tarragonefi,  algunos  publos  fe- 
ñalados,y  muy  buenas  ciudades ,  cuyos 
finales  nombres  acaban  en  Ona,  como 
también  en  Francia  algunas  ciudades  que 
confinan  con  Ja  Eípaña  Tarragonefa ,  que 

en  la  mefma  dicion  Ona  terminan  y  aca- 
ban ,  como  fon  Taracona,  Pamplona,  Gi- 

rona,Vicdofona,Barcelona,Tarragona :  y 
en  Francia,  Narbona,  Carcafona,  y  Bayo- 

10  na,  que  todas  fon  ciudades  Epifcopales :  y 
aun  las  dos  Metropolitanas,Tarragor,a  en 

Eípaña ,  y  Narbona  en  Francia.  Efte  nom- 
bre Ona  ,  también  es  dicion  Cantábrica, 

que  en  efta  lengua  quiere  dezir  bueno :  y 

afll  Bayona  íignifica  buena  prenda,  aun- 
que foyyode  parecer  que  primero  fe  di- 

xo  Ybayona  ,  que  quiere  dezir  rio  bueno, 
qual  es  el  que  baxando  de  Mondemarfan, 
le  bate  fus  murallas ,  fin  el  otro  no  tan 

-O  grande,  que  caí!  cortando  por  medio  la 
ciudad ,  entra  en  el  mayor  rio  junto  a  los 
muros  de  la  mefma  ciudad.  Si  los  hifto- 
riadores  Griegos ,  y  aun  algunos  Latinos, 

q  fon  tá  amigos  de  querer  allegar,y  amon- 
tonar gloria  a  fu  pattia  y  nación,  tuuieran 

efta  ocafion  para  querer  atribuyr  algo  a  fu 
naturaleza ,  bien  fe  que  fobre  efte  punto 
tuuieran  harra  materia  en  que  eftenderíe, 

pero  fi  algo  deftas  diciones  y  nombres  me 
30  pareciere  exponer  en  efta  obra  ,  fera  en  la 

vida  de  los  Reyes  de  Nauarra :  donde  por 
ventura  toparemos  ocafiones  forcadas  y 
neceífarias .  Ay  algunos  Autores  como 
fon  Fray  Alonfo  Venero  en  fu  Enchiri- 4 

dion ,  y  Alexo  de  Vanegas  en  el  libro  fe- 
gundo  natural,)'  otros  que  fiemen  que 
Cartilla  la  que  llamamos  Vieja,  huu  i  elle 
tomado  fu  denominación  o  cognomento, 

deftc  Rey  Brigo,yque  deBrigiafe  dixo 
40  defpues  Vieja.  Defto  fe  puede  inferir,  que 

yalasgentes  Efpañolas  yuan  mas  entran- 
do en  la  tieira  adentro ,  aparrandofe  cada 

dia  mas  de  Cantabria, q  la  dexauan  pobla- 
da.El  Rey  Brigo  fiendo  defta  manera  muy 
fingular  Principe,  reynó  cincuenta  y  vn 
años,y  falleció  mil  y  ochocientos  y  cin- 

cuenta y  quatro  años,  antes  del 
nacimiento  de  nueftro 

Señor. 

50  (?) 
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CAPITVLO    IX. ■ 

tí  Tago  quinto  Rey  de  E/paa^y  como  en  ejíe 

tiempo  las  tierras  Mediterráneas  de  E/paña  fe 

poblana»,  y  nombre  del  rto  Tajo  ,  y  gentes  que 

embto  a  poblar  regiones  faer.x  deíla  ,y  muerte 

?-ri  Ago  vnico  defte  nombre,refiercn  que 

blos,tierras,  montes,  y  ríos  que  atraueíTa- 
uan,pobladoel  Rey  Ibero  a  Ibero,v  Ebro, 
y  a  toda  la  región  ,  y  el  Rey  Idubeda  a  los  , 
montes  Idubedas,y  el  Rey  Brigo  a  Cartilla  ] 
la  Brigia ,  o  Vieja :  y  efte  Rey  Tago  al  rio 
Tajo,  con  otros  raftros  de  fus  memorias  y 
nombres,que  en  eftas  regiones  harta  agora 
fe  conferuan.  Fue  el  Rey  Tago  diligentif* 
fimo  Principe ,  como  de  fus  obras  fe  coli- 

ja fucedioal  Rey  Brigo  fu  padre  en  el  lo  ge:  porque  no  contento  de  hazer  en  Efpa- 
dicho  año ,  antes  del  nacimiento  de  nuef-        ña  muchas  poblaciones ,  y  eftender  y  der- 
tro  Señor  de  mil  y  ochocientos  y  cincuen- 

ta y  quatro,que  fue  nouenta  y  nueue  años 

defpues  del  fallecimiento  de  Noe :  que  fe- 
gun  la  hiftoria  ha  venido  moftrando,fue  fu 
fexto  agüelo  por  linea  mafeulina,  aunque 
algunos  Autores  quieren  hazer  al  Rey 
Brigo  Africano.  Como  quiera  que  ello 

fuefle ,  es  contado  deilos  por  buen  Princi- 

ramar  por  ella  fus  gentes  ,  embió  fuera 
della  otras  muchas  a  diuerfas  regiones  del 
mundo  :  algunas  dellas  a  África ,  a  poblar 
las  tierras  de  Berbería,  y  otras  a  las  remo  - 
tas  regiones  de  Aíia,  donde  poblaron  no 
folo  en  los  montes  Cafpios,pero  aun  en 
Fenicia ,  y  también  en  la  región  de  Alba- 

nia ,  de  cuyo  nombre  eii  la  prouincia  de 

pe:  porque  aumentó  a  fus  pueblos,  y  pro-  20  Cantabria  ay  vu  pueblo  llamado  Aluania 
curó  de  hazer  fundar  otros  muchos:  efpe- 
cialmcntc  refieren  auer  en  efte  trabajado 
mucho  en  las  poblaciones  de  las  tierras, 
que  ay  en  el  territorio,  que  corre  dende  la 
ciudad  de  Toledó,hafta  la  de  Murcia.Def- 
ta  forma  yuan  las  regiones  de  Efpañaen 

grande  aumento  en  fus  poblaciones ,  aun- 
que por  la  grande  antigüedad  deltas  co- 

fas,no  fe  puedan  entender  en  particular  las 

cerca  dé  la  villa  de  Treuiño.Defto  le  coli- 
ge también ,  como  en  efte  tiempo  eftauan 

en  grande  multiplicación  y  aumentólas 
gentes  de  Efpaña  ,  pues  no  contentas  de 
poblar  y  acrecentar  las  regiones  de  fu  na- 

tural patria,yua  fuera  della  derramandofe 
a  tan  longinquas  prouincias  y  regiones.El 
Rey  Tago  auiendo  como  buen  Principe, 
trabajado  grandemente  en  acrecentar  e 

cofas  defte  figlo  tocantes  a  las  poblacio-  30  illuftrar  a  Efpaña:  reynó  treyntaaños,  y 

res ,  que  era  lo  principal  en  que  fe  ocupa- 
uan  las  gentes:  las  qua  les  en  lósanos  que 
dende  la  venida  de  Tubal  harta  efte  tiem- 

po auian  corrido ,  fe  auian  multiplicado 
grandemente,  derramandofe  por  las  efpa- 
ciofas  ptouincias  de  Efpaña.  Del  nombre 
del  ReyTago^omóeifnyoTjgOjriobien 
conocido  de  Efpaña,  que  agora  pronuncia 
naos Tajo,conuer tiendo  la  letra  G.cnj.  cri 

cuya  ribera  eftandos  tan  infignes  ciuda-  4o 
des,quc  fon  Toledo  y  Lisboa,  que  ningún 
otro  rio  de  Efpaña  ,  tiene  en  la  luya  otras 
dos,  que  ambas  fcan  tan  grandes  y  nota- 
bles. 

Deltas  cofas  fe  haze  euidente  y  mani- 
íiefto ,  como  ya  las  gentes  Efpañolas  yuan 
mas  calando,y  penetrando  a  Efpaña,apar- 
tandofe  de  dia  en  dia  mas  de  las  regiones 
de  Cantabria  ,  que  dexandola  bien  pobla- 

falleció  mil  y  ochocientos  y  veynte  y  qua- 
tro  años ,  antes  del  nacimiento  de  nueftr  o 
Señor. 

CAPITVLO     X. 

Ve  Beto/exto  Rey  de  Efpaña ,  y  de  los  nombres  del 
no  Bethisy  Betbiaca  y  amo  pereció  en  ti  ¿a 
Ur.ea  de  Tubal,  primer  Rey  de  £fpaña,y  muer» 
tefityx, 

Eí  Eto  vnico  defte  nombre ,  cognomina- 
)do  Turdetano,efcriuen  que  fucedio 

al  Rey  Tago  fupadre  en  el  dicho  año  an- 
tes del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de 

mil  y  ochocientos  y  veynte  y  quatro ,  que 
fue  ciento  y  veynte  y  nueue  años,  defpues 
del  fallecimiento  de  fufeptimo  agüelo 
Noe.  En  efte  Rey  Beto  pereció,  y  huuo 
fin  en  los   Reyes  antiguos   de   Efpaña 

1824! 

da,  fe  metian  las  gentes  en  las  tierras  mas  50  la  linea  mafenlina  de  Noe,  que  decen- 
Mediterráneas  de  Efpaña,  permanecien-  dia  por  fu  nieto  el  Patriarca  Tubal, 
do  para  la  memoria  de  los  ligios  futuros,  auiendo  permanecido  aquella  en  los 
documentos  de  fus  nombres  en  los  puc-  feys  Reyes,  de  que  nueftra  Chronica  va 

Tomo  Primero.  F  3  dando 
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dando  fumaria  relacion.Refieren  del  Rey 
Beto ,  que  el  notable  rio  de  Goadalquiuir 
tomo  del  fu  primera  dominación, llamán- 

dole Bethis,fegun  en  los  tiempos  antiguos 

fe  folia  llamar:  pero  eñe  nombre  es  Chal- 
deo,y  también  tiene  lignificación  Hebrea, 

cuyas  interpretaciones  fe  expornan  ade- 
lante ,  en  el  capitulo  décimo  quarto  deftc 

libro,y  mas  copiofo  en  el  quarto  del  libro 
quinto.Del nombre  delrioBethis,  es  cofa  *o 
muy  cierta  auer  tomado  fu  denominado 
la  fertiJiííimaprouinciadela  Andaluzia, 
que  primero  fe  llamó  Betica ,  la  qual  aun 
antes  que  Betica,  fe  llamó  Turdetania,  fe-j 
gun  quiere  Comprobar  lo  mefmo  el  cogt 
nomento  defte  Rey  Beto  Turdctano  Quiq 
ren  dezir  mas ,  que  primero  fe  llamó  Tu- 
detano,  y  fegun  efto  refuítaria  que  algu- 

nos tiempos  defpues  de  los  fuyos  fe  llamó 

ñas  y  eftrangeras ,  y  aífí  auiendo  reynado 
trcynta  y  dos  años:  falleció  mil  y  fetecien-  I  7 
tos  y  nouenta  y  tres  años  >  antes  del  naci- 

miento de  núeftro  Señor. 

CAPITVLO     XI. 

De  Gerion  feptimo  Rty  de  E/paría ,  en  quien  co- 
ntengo ancua  y  feganda  linea  de  Reyes  de  Ef* 

pana. 
GErion  vnico  defle  nombre ,  que  de 

otra  manera  fue  primero  llamado 
Deabos ,  cognominado  Chrifeo ,  feñalan 
quefucedioal  Rey  Betofupredecefíbren 
el  dicho  añonantes  del  nacimiento  de  nue- 
ftro  Señor  de  mil  y  fetecientos  y  nouenta 

tres,en  el  qual  comentó  en  Efpaña.  fegun- 
da  generación  de  Reyes,auiendofc  acaba- 

do en  el  Rey  Beto  el  claro  linaje  de  fu 

9* 

Betica, cuyo  nombre  fe  conferuó, nafta  ̂ 0  quinto  aguelo,el  Patriarca  de  Efpaña  Tu- 
que los  Vándalos  entrando  en  ella,  fe  lla- 
mó Vandaloíla  ,  y  corrompiendo  los  Mo- 

ros efte  nombre,la  llamaron  Andaluzia.El 
rioBetis  agora  Goadalquiuir,  fobre  los 
otros  rios  todos  de  ambos  mundos  viejo 
y  nueuo  fe  puede  gloriar  de  auer  tenido 
íbbre  íl ,  y  que  fuele  fuíkntar  mas  oro  y 
plata  ,  piedras  y  perlas,  que  todos  los 

otros  rios  del  vniuerfo  ,  por  'la  grande 

bal ,  defpues  de  los  dichos  trezientos  y  fe- 
tenta  años  de  fu  venida  a  poblarla,que  fue 
año  de  quinientos  y  doze,defpues  del  vn¿- 
uerfal  diluuio.  Fue  el  Rey  Gerion  de  na- 

ción Africano,  fegun  la  eómun  opinión,  y 
gigante  en  cuerpo ,  y  falio  Principe  como 
era  foraftero  tan  tirano,que  robando  a  las 
gentes  vino  a  fer  tan  rico  de  ganados>y  oro 

y  plata  para  valijas,  que  por  ello  los  Grie- abundancia  quede  todo  efto  viene  cada  03  gos le cognominaron  Chrifeo,que quiere 
dia  del  nueuo  mundo,  para  la  ciudad  de 
Seuilla 

Con  la  entrada  que  el  Rey  Beto  hizo 
en  la  Andaluzia,  pallaron  todos  los  nego- 

cios y  memorias  de  las  gentes  Efpañolas  a 
las  marinas  y  riberas  del  Mediterráneo, 
con  que  por  muchos  años  quedó  oluidada 
la  region,y  tierras  de  los  Pirineos  de  Can- 

tabria ,  hafta  que  fe  reboluieron  con  los 

dezir  oro  y  rico.Cuya  tiranía  oyendo  Oíl- 
ris  Dionyíio  Rey  de  Egypto ,  vino  a  Efpa- 

ña, donde  en  las  tierras  cercanas  a  Tarifa, 

que  deípues  fe  dixeron  Tarteíias,huuo  ba- 
talla con  Gerion ,  en  la  qual  ílendo  la  pri- 
mera de  Efpaña,de  las  que  en  eferituras  íe 

hallan, huuo  la  vitoria  Oíiris  Dionyfío, 
íiendo  también  muerto  el  Rey  Gerion,cu- 
yo  cuerpo  refieren  los  Autores ,  auer  (ido 

Romanos,como  adelante  fe  verá,y  por  las  ̂ 0  el  que  en  Efpaña  primero  fue  enterrado, 
razones  que  en  efte  capitulo ,  y  en  los  pre 
cedentes  tengo  dichas,  eferiui  auer  íido  ¡la 
primera  población  de  Efpaña  la  Cátabria. 
Fue  muy  excelente  y  fabio  el  Principe  el 
Rey  Beto ,  del  qual  refieren  que  illuítró  a 
la  Andaluzia  con  eftudios  de  letras  de  Fi- 
iofofla  moral,floreciendo  también  la  mu- 
Cea ,  y  geometría  :  pero  fue  dcfgraciado, 
porque  fegun  queda  dicho ,  fe  acabó  en  el 
los  Reyes  de  Efpaña  ,  la  linea  mafcu li- 

na del  Patriarca  Tubal ,  a  cabo  de  folos 

trezientos  y  fetenta  años,  y  pafsó  la  primi- 
tiua  filia  Real  de  Efpaña  a  gentes  ahenige- 

50 

porque  antes  los  echauan  a  los  rios ,  o  los 
colgauan  de  los  arboles,o  los  dexauanpoc 
los  campos.  Dizenmaslos  Autores,  que 
ciertos  Alaraues ,  llamados  Cenitas ,  que 

conelauian  venido,  hizieron  fus  pobla- 
ciones en  las  marinas  del  cabo  Sagrado, 

llamado  de  otra  manera  cabo  de  San  Vi- 
cente. La  muerte  del  Rey  Gerion,  a  quien 

dan  por  fundador  de  la  ciudad  de  Giiona, 
fuccdio  auiendo  reynado  treynta  y  cinco 
años,  mil  fetecientos  y  cincuenta  y  ocho  1  7 
años  ,  antes  del  nacimiento  de  nueftro 
Señor. 

CAPI- AS. 
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CAPITVLO    XIL 

De  los  tres  Geriones  hermanos, oñavo  notteno  y  dé- 

cimo Reyes  de  Efpaña  ,  en  quienes pereció  Ufe- 
cunda  linea  de  los  primeros  Reyes  de  Efpañ*,y 

venida  de  Ofiris  Dionyjio  ,y  de  fu  hijo  Hercu- 
les, Reyes  de  Egyptoa  Efpañaty  principio  de  la 

idolatría  en  ella  >y  muirte  de  los  tres  Reyes 
hermanos. 

fiera  alli  fundar  vn  pueblo:pero  vn  Aítro- 
logo  fe  lo  eftoruó  ,  por  Jo  qual  en  memo- 

ria de  fu  llegada  eTcriuen  algunos,  que  pu- 
fo alli  feys  colunas.  Los  Gerioncs  que  Tu- 

pieron la  llegada  de  Hercules,  y  en  Efpaña 
le  auian  los  años  paíTados  apoderado  de 
mas  tierras  de  Jas  que  fu  padre  el  Rey  Ge- 
rion  poíTeyó ,  juntandofe  fus  gentes  acor- 

L 
daron  de  dar  batalla  Hercules, el  quai 

Os  tres  Geriones,  fegundosy  vltimos  10  por  efeufar  tanta  efufion  de  fangre,pidió 
-defte  nombre  ,  llamados  de  otra  ma- 
nera Lominibs,refieren  que  fucedieron  al 

Rey  Gerion  Dcabos  fu  padre  en  el  dicho 
año  antes  del  nacimiento  de  nueftro  Se- 

ñor mil  y  fetecientos  y  cincuenta  y  ocho,a 
los  qualesfiendo  mancebos  de  poca  edad, 
conítituyó  Ofiris  Dionyíio  por  Reyes  de 
Efpaña , diuidiendoles  la  tierra, y preue- 
niendolos  que  fucilen  ágenos  de  la  tiranía 

batalla  a  todos  tres  Reyes  hermanos ,  de 
vno  en  vno,y  ílendo  contentos  ellos,y  ve- 

nidos a  minos  de  Hercules ,  adiendo  qua- 
renta  y  dos  años  que  reynauan ,  fueron 
muertos  los  tres  hermanos,mil  y  fetecien- 

tos y  diez  y  feys  años  antes  del  nacimien- 
to, y  en  ellos  pereció  la  fegunda  linea  def- 

tos  primeros  Reyes  de  Efpañ3 ,  y  fueron 
enterrados  en  la  lili  de  Cáliz.  Arriano  en 

paterna,  porque  efte  Principe  íiendo  tem-  20  el  libro  fegundo  de  la  hiftoria  de  Alexan- 
plado  en  fus  cofas,  no  auia  venido  tan  lar 
gas  jornadas , por  codicia  de  reynar  en  Ef- 

paña ,  fino  por  caftigar  al  tirano  della.  Su 
venida  aunque  fue  con  tan  buen  zelo,  fur- 

rio en  mal,porque  hizo  ydolatrar  a  los  Ef- 
pañolcs,fiendo  fus  fuperfticiones  Egypcias 
caufa,  para  que  las  gentes  apartándole  del 
conocimiento  del  verdadero  Dios ,  y  fan- 
tos  eftatutos  del  Patriarcha  Tubal,  fe  dief- 
fena  grandes  errores,  en  que  eítuuieron  30 
dcfpuesen  mil  y  ochocientos  años  paíTa- 

dos, hafta  la  predicación  del  Santo  Euan- 
gelio. 

Los  Reyes  Geriones  deífeando  tomar 
venganca  de  la  muerte  del  Rey  Gerion  Tu 

padrejefieré  diuerfos  Autores,que  tuuie- 
ron  formas  con  Tyfon,  hermano  de  Ofiris 
Dionyíio,  para  que  a  Tu  proprio  hermano 
mataíTe,el  qual  quando  Ofiris  boluioa 

171* 

dre ,  tiene  por  fabulofi  la  hiftoria  de  los 
Geriones. 

CAPITULO     XÍII. 

Ve  Hifpalo  vndecirn1)  Rey  de  E/pana,  en  quien  Có  * 
meneo  U  tercera  linea  de  los  primeros  Reyes  de 

Efpaña  y  y  lo  que  refieren  de  las  poblaciones  de 
Cerdenay  Mallorca  y  Menorca  ty  SaganUy 
Seféilla  y  y  muerte /aya, 

Hifpalo  vnico  defte  nombre  eferiuen, 
que  fucedióalos  tres  Reyes  Gerio- 

nes Lominios  fus  prede  ce  flores  en  el  dicho 
año ,  antes  del  nacimiento  de  nueftro  Se- 

ñor de  mil  y  Tetecientos  y  diez  y  Teys,en  el 

qualc  omencó  en  los  Reyes  de  Efpaña  ter- 
cero linaje,noauiendo  durado  el  Tegundo, 

que  fue  de  los  Geriones  mas  de  Tetenta  y 
nueiie  años.entre  padre  y  los  tres  hijos ,  y 

Egypto  locxecutó,y  fabidoefro  por  vn  40  el  linaje  deílenueuo  Rey  HiTpalo  era  Egyp 
hijo  de  Ofiris,  q  Tedezia  Hercules,  a  quien 

los  Gentiles  llamaron  Apolo ,  cognomi- 
nado  el  Egypciano,y  de  otra  manera  el 
Grande ,  y  de  otra  Orón  Libio,  a  diferen- 

cia del  otro  Hercules  Alceo  ei  Griego,  vi- 
no de  Afia,  donde  Te  hailaua  para  ETpaña, 

en  la  qual  en  la  lila  que  agora  dezi- 
mos Cáliz, puTo  enmemoriadefu  llega- 

da dos  colunas.  Lo  niefno  refieren  que 

cio,por  Ter  hijo  defte  Hercules,  y  nieto  de 
Ofiris  Dionyíio.  Entre  ranto  que  Hercules 

andaua  ocupado  en  apoderarTc  de  la  tier- 
ra,vn  Tobrino  Tuyo  llamado  Noraco,  hijo 
de  vna  hermana  Tuya  llamada  Eritrea,a 

quien  Tu  padre  Odris  Dionyíio  auia  dexa- 
do  en  la  lila  de  Cáliz  con  los  Geriones  Lo- 
minios:refiercn  que  rcuelandoTe  contra  Tu 

tio  Hercules ,  porque  deuia  fer  lujo  de  ai- 
hizo  en  el  eftrecho  de  Gibraltar,  atfcntan-  5  o  guno  de  los  Geriones ,  y  la  muerte  pater- 
do  la  vna  en  la  ribera  de  Efpaña  ,yla  otra  na  le  deuia  iaftimar,  paTsóa  la  IlladeCer- 
cn  la  de  África,  y  dizen  mas  que  llegado  a  deña,y  lapobló.Pvcñere  mas,  que  quando 
donde  agora  es  h  ciudad  de  Seuilla,  qui-  Hercules  venia  para  Elpaña  ,  tocó  en  \i$ 

Tomo  Primero.  F  4  IAas 



88 Lib.  1 1 1 1.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 

Iílas  que  agora  dezímos  Mallorca  y  Me- 
norca, donde  dexó  vn  capitán  llamado 

Baleo ,  que  en  ellas  reíldieflfe ,  para  induf- 
triar  a  las  gentes  de  aquellas  dos  lilas ,  las 
quales  fegun  Lucio  Floro,por  efte  capitán 
fueron  llamados  Baleares,  y  fu  mar  Medi- 

terráneo Baleárico. 

Hercules  defpues  de  la  muerte  dé  losGe 
riones,andádo por  algunas  tierrasdela  pro 
uincia  Tarragonefa  falleciofe  le  vn  valero 
fo  Capita  llamado  Zazinto,  cerca  de  dóde 
agora  es  Monuedre,  y  alli  en  memoria  y 
có  nombre  fuyo,dizen  que  fundo  vna  ciu- 

dad llamada  Zazinto*  que  defpues  fe  lla^ 
mó  Sagunto,  y  agora  Monuedre ,  pueblo 
del  reyno  de  Valencia  >  bien  fabido  de  los 

Carthagincfes  y  Romanos*  y  otros  dan  di- 
ferente principio  de  fundación ,  como  fe 

notará  en  el  capitulo  veynte  y  tres  deíte  li- 

tercero ,  fe  ha  conferuado  íiempre.  Tuno 

efta  noble ,  y  celebérrima  región  en  los 

tiempos  antiguos ,  diferentes  nombres  en 
diuerfas  lenguas,  porque  en  la  Sagrada 
Efcritura ,  fegun  en  el  capitulo  vltimo  del 

libro  primero  fe  noto :  en  la  lengua  He- 
brea fe  llama  Sepharad  ,  por  el  Profeta 

Abdias.  No  folo  en  la  Biblia  fe  halla  en  la 

lengua  Hebrea  llamarfe  Efpaña  Sepha- 
10  rad,mas  aun  los  Efcritores  Hebreos  de 

otras  facultades  la  llaman  de  ordinario 
del  mefmo  nombre,y  lo  mefmo  hazen  oy 
día  los  ludios  habitantes  en  Saloniche,y 

Conftantinopla,y  en  otras  partes  del  mun- 
do,de  los  que  en  las  expu; (iones  fuyas  fue- 

ron echados  de  Efpaña  ,  porque  íiendo 
preguntados  de  donde  eran  fus  paíTados, 
refponden  de  Sepharad ,  y  quaJquiera  de- 
líos  preciandofe  defto,  dize  fer  Sepharad!,   ____  _   —    — ^        j        j   _   _.___  •-  —  «---——   -—   —   j    t       —        ' 

bro.Con  tanto  Hercules  lleuando  por  mar  20  que  fígnifica  Efpañol.  Otras  naciones  y 
y  tierra  muchas  gentes ,  y  riquezes  de  Ef- 

paña, pafsó  a  Italia  dexando  por  Rey  de 
Efpaña  a  fu  hijo  Hiípalo,del  qual  efcriuert 
auer  fundado  la  ciudad  de  Seuilla,  y  otros 
atribuyen  fu  fundación  a  vnas  gentes  na- 

turales de  la  Scithia  Aíiatica,  llamadas  Ef- 
palos,  que  con  fu  padre  Hercules  vinieron 
con  las  demás  naciones  a  Efpaña, y  defta 
opiniones  Florian,y  otros  fon  de  otras 

lenguas  nombran  a  Efpaña  de  diferentes 

nombres ,  porque  los  Chaldeos  la  llaman 

Sphamia,  como  confta  claro  de  las  verdo- 
nes Chaldaycasdel  Teftamento  Viejo:  los 

Sirios  cuya  lengua  habló  nueftro  Criador 
y  Redentor  Iefu  Chrifto ,  en  el  tiempo 

que  tuuo  por  bien  de  habitar ,  v  morar  en 
efte  mundo,  la  nombran  ífphartio,  y  Spha- 
nio,  como  también  fe  vee  efto  en  diuerfas 

fentencias  y  pareceres ,  como  fe  notará  en  Jo  partes  de  la  veríion  Syriaca  del  Teftamen- 
el  capitulo  quarto  del  libro  quinto.  Atri- 

buyen al  Rey  Hifpalo  diez  y  fíete  años  de 
1699»  reynado  de  Efpaña,yrefulta  fu  muerte  mil 

y  feyfcientos  y  nouenta  y  nueue  años,  an- 
tes de  la  Natiuidad  de  Chrifto* 

CAPITVLO    XIIII. 

Di  Htfpan  duodécimo  Rey  de  Efpaña>y  la  opinión 
de  auer  tomado  del  Efpaña Ju  nombre  ty  de  los 

to  nueuo  ,  efpecialmcnte  en  el  capitulo 

decimoquinto  de  la  Epiftola  ad  Roma- 
nos .  Los  Griegos  la  llaman  íiempre  Hef- 

peria,  y  Hefperida ,  fegun  confta  de  fus 
Autores,  de  qüalefquiera  facultades.  Del 
mefmo  nombre  de  Hefperia  nombran  a 
Efpaña  hartes  Autores  Latinos ,  hafta  al- 

gunos Poetas ,  como  lo  hazc  Vergilio  en 
el  tercero  de  fus  Geórgicas,  llamándola 

diferentes  nombres  Je  en  las  lenguas  Hebrea,  4°  Hefperia  vltima,  y  Horacio haz
e  lo  mef- 

Chaldea,  Siria,  Griega, y  Latina  tiene  ,y  de  la 
nueua  opitnon,  que  el  primer  poblador  de  Efpa- 

ña fue  Sepharad,  y  muerte  de  Hifpan* 

Hlfpan  vnico  defte  nombre ,  refieren 
que  fucedio  al  Rey  Hifpalo  fu  padre 

en  el  dicho  año  antes  del  nacimiento  de 

nueftro  Señor  de  mil  y  feyfcientos  y  no- 
uenta y  nueue.Dcfte  Rey  Hifpan,  fegun  la 

rao ,  pero  el  común  nombre  de  los  Lati- 
nos de  qüalefquiera  facultades  es  Hifpa- 

nia  ,  teniendo  mas  afinidad  con  las  dicio- 
nes  Chaldea  y  Syriaca,que  con  las  Hebrea 

y  Griega* El  Dotor  Benito  Arias  Montano ,  de  la 

Orden  de  Santiago,  natural  de  Scuilla,va- 

ron  muy  doto,  y  vniuerfal  en  letras  Theo- 
logas  y  iiberales,y  lenguas  en  los  Comen- 

mas  conftanre  opinión  de  los  Autores,quc  5o  tariosqueefcriuefobrela  Santa  Efcritu 
del  tratan ,  tomó  Efpaña  el  nombre  vlti-  ra ,  y  en  otros  libros  pertenecientes  a  Ja 
mo  fuyo ,  que  tan  inuiolable  como  queda  mefma  facultad  ,  efpecialmcnte  fobre 
moftrado,en  el  capitulo  fexto  del  libro       el  Profeta  Abdias,  declarando  el  verfo 

que 
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qucdize  en  Latin  TranfmigratioHierufa- 
lem,  quee  in  Tiofpboro  eft ,  como  vee ,  que  en 
clTcftamento  viejo,  Efpaña  fe  llama  Sc- 

pharaden  lengua  Hebrea,es  de  nueua  opi- 
nión ,  fobre  el  primer  poblador  de  Efpaña 

defpues  del  diluuio,  pareciendole  no  auer 
lldo  Tubal,  nieto  de  Noe ,  fino  algún  otro 

fuceíTorpropinquode  los  decendientes  de 
!Noc,  llamado  Sepharad.  Para  fundar  cfta 

a  qual  de  los  tres  hijos  de  Noe  pertenezca 
la  progenitura  de  Sepharad ,  por  no  lepa- 
parecer  auer  fído  de  los  primeros  pobla- 

dores déla  diuifió,por  no  hallar  hecha  me 
ció  fuya  por  Moyfen  en  el  dicho  capitulo, 
como  de  otras  muchas  regiones,  donde 
eftos  exemplos  fe  notan.pero  parecele  que 
fue  hijo,o  decendiente  próximo  de  Sen  ,  o 
de  Chafantes  que  de  Iaphet,inclmandofe 

nueua  opinión,  eferiue,  que  en  la  Sagrada  ib  a  ello,  por  tener  el  nombre  de  Sepharad 
Efcritura  las  Prouincias  principales  del 
mundo  tienen  fus  nombres  de  aquellos  va 

iones  antiguos  que  primeramente  entra- 
ron a  poblarlas,  defpues  de  ladiuiíionde 

las  lenguas,y  que  eílos  nombres  fe  confer- 
uan  en  los  fantos  libros  por  todos  los  tié  - 
pos,aunque  defpues  con  el  difeurfo  de  los 
íiglos  fe  ayan  mudado  las  gentes,y  los  nó- 
bres  en  las  tales  tierras.  No  obítante  eftas 

mas  afinidad  con  las  lenguas  Chaldea,  y 
Cananea,y  Egypcia,y  Africana  que  los  de- 

cendientes de  Sen  y  Chan  poblaron ,  que 
no  con  la  de  las  regiones  que  los  fuceflfo- 
res  de  Iaphet  fundaron. 

Tratando  yo  con  el  mefmo  Autor  fo- 
bre efta  materia,  y  preguntado,por  donde 

conjeturaua  que  la  venida  luya  a  Efpaña 
pudiera  fer,tiene  por  opinión,  que  por  las 

tranfmutaciones,como  en  el  décimo  del  20  tierras  de  África,  atraueífando el  eftrecho 
Gcnefis  fe  conferuan  los  nombres  de  mu- 

chos de  los  primeros  pobladores,  llaman- 
dofe  la  Grecia  lauan,del  nombre  de  fu  pri 
mer  poblador  Iauan, hijo  quarto  de  Ia- 
phet,y  nieto  de  Noe,  y  las  lilas  de  Candia¿ 
y  Macedonia ,  é  Italia  Kitim ,  del  nombre 
de  fu  primer  poblador  Kitim,hijo  tercero 
de  Iauan ,  y  nieto  de  Iaphet ,  y  toda  la  fu- 
perior  Alemana  Azchenaz,  del  nombre 

que  ay  entre  Gibraltar,y  Tánger,  y  que  la 
tierra  primera ,  que  fegun  efto ,  toparon, 
íiendo  la  de  la  Andaluzia ,  comentaron  a 

poblarla.  Efto  quiere  comprouar  con  al- 
gunos nombres  de  montes ,  y  nos ,  y  pue- 

blos de  la  mefma  región ,  como  fon ,  Ga- 
dir,y  Calpe,Auila,Bethis,  Gades,  y  Hifpa- 
lis,que  originalmente  fon  díciones  Chai- 
deas,  y  tienen  aun  lignificaciones  Hebreas. 

de  fu  primer  poblador  Azchenaz,  hijo  de  jo  Gadir  nombre  fegundo  de  la  ciudad  de 
Gomer,y  nieto  de  Iaphet,y  hallando  otros 
diuerfos  exemplos  en  otras  regiones,  fe- 

gun fe  han  moftrado  en  el  fexto  capituló 
defte  libro ,  cuyos  nombres  fe  conferuan 
defta  forma ,  concluye  por  confequencia 
defte  argumentoso  obítante  que  en  el  dé- 

cimo del  Gcnefis  no  halla  hecha  mención 

de  Sepharad  por  Moyfen ,  que  el  primer 
poblador  que  defpues  del  diluuio  ,  y  con- 

Caliz,que  primero  fe  dixo  Eritrea,  quiere 
dezir  en  Chaldeo,  cofa  magnificada,o  en- 

grandecida^ cofa  rodeada  de  Setos,  y  en- 
cerrada^ aun  acabada,y  en  Hebreo  Gades 

es  cofa  final,  o  eítrema,como  las  caufas  fu 

yas  fe  notaran  en  el  capitulo  tercero  del 
libro  quinto.  Calpe  montaña  muy  cele- 

brada^ conjunta  a  la  ciudad  dcGibraltar, 
fisnifica  en  lengua  Hebrea  diuifion.  Auila 

fufion  de  las  lenguas  entró  en  Efpaña,  fe  40  nombre  Chaldeo,  que  es  la  frontera  defta 
llamó  Sepharad,  por  llamar  4efte  nombre 
a  Eípaña  el  dicho  Profeta  Abdias..  Dize 
mas  cfte  Autor ,  que  el  nombre  de  Sepha- 

rad contiene  las  mefmas  letras,  que  ei  de 

Sperida,con  que  comunmente  los  Auto- 
res Griegos  llaman  a  Efpaña ,  fi  quitan  las 

letras  vocales  de  la  dicion  Sepharad,  de 
que  los  Hebreos  no  hazen  mucha  cuenta, 
fegun  las  reglas  que  el  meímo  da  para  re- 
duzir  femejantcs  nombres  corrompidos,y 
tranfmudados  a  fu  origen  primera.  Con 
cfta  mefma  razón  corrobora  mas  fu  opi- 
nion,puefto  que  no  fe  determina  a  eferiuir 
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mótaña,pueftaenla  tierra  de  Africa,quie- 
rc  dezir  termino.  Bethis,rio  de  la  Andalu- 
zia,llamado  agora  Goadalquiuir,fignifica 
en  Chaldeo  cafa,y  en  Hebreo  hondo ,  con 

lo  qual ,  y  fobre  todo  con  lo  que  fe  eferi- 
uirá  fobre  efto  en  el  capitulo  quarto  del 
libro  quinto,  ceífa  la  opinión  de  los  que 

dizen,  quedelReyBetho  lerefultó  fuñó- 
bre.  Hifpalis,  nombre  de  la  ciudad  de  Se- 
uilla,fignifica  llanura  en  Chaldeo,nombre 

muy  acomodado  al  ailiento  que  tiene  cf- 

te infigne  pueblo ,  cuya  fundación  fe  refe- 
rirá en  el  mefmo  libro  y  capitulo, fiendo 

muy 
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muy  diferente  de  lo  que  del  Rey  Hifpalo, 
y  de  las  gentes  Efpalas  eferiuen. 

Efta  es  la  fuma  de  la  opinión  del  Dotor 
Arias  Montano,comc  los  letores  h  verán 
mas  copióla,  quando  Dios  medi3nre,fc  pu 
biiearen  fus  obras :  pero  a  demás  de  auer 
remirado  ellos  nombres  de  la  venida  a  Ef- 

paña de  los  Chaldeos,y  Iudios,y  Perfas  co 
Nabucadnezcr ,  Principe  de  los  Chaldeos 

refieren  los  Autores  auerfído  muy  buen 
Principe,noble,y  liberal,  y  muy  humano,y 
que  de  ordinario  reíldia  en  Cáliz,  y  atri- 
buycnlc  muchas  poblaciones,  que  era  el 

principal  cuydado  en  que  los  Principes  de- 
lie  figlo  fe  ocupauan  ,  aunque  falfamente 
algunas  obras  quieren  hazer  fuya  la  fuen- 

te de  la  ciudad  de  Segouia,fabrica  del  Em 

perador  Trajano ,  y  la  torre  Farol  de  Co- 
Babylonios,  como  en  el  dicho  libro  y  ca-  10  ruña,  ciudad  mari  rima  de  Galicia,  obra 
pitulo  fe  verá  la  común  opinión  de  todos 
los  Autores,no  folo  Efpañoles ,  mas  tam- 

bién de  todas  Jas  demás  naciones  que  def- 
ta  materia  han  tratado,afirma  que  Tubal, 
hijo  de  Iaphet ,  y  nieto  de  Noe ,  fue  el  que 
dcfpues  de  la  confufion  de  las  lenguas,  vi- 

no a  poblar  a  Efpaña,  porque  halla  Iofefo, 
hiÍTonador  de  nación  Hebrco,afirma  auer 

fido  Tubal  el  poblador  de  Efpaña,  dizien- 
do  eftas  palabras.  Y  Iobel ,  cite  es  a  quien  20  &e  Hercnlts ¿cámo  urtio  Rey  de  E¡p*U>j  pnc- 

del  tiempo  del  Emperador  Oclauiano  Ce 
fir  Augufto,con  otras  cofas  no  fuyas ,  co- 

mo las  notó  bien  Florian.  ALPvey  Hifpan 
atribuyen  trcynta  y  vn  años  de  reynado,y 
fu  muerte  remita  mil  y  feyfcientos  y  fefen 
ta  y  ocho  años  antes  del  nacimiento  de 
nueftro  Señor. 

CAPITVLO    XV. 

otros  llaman  Tubal ,  fundó  a  los  Iobelos, 
que  en  nueílros  tiempos  fon  llamados  Ybe 
ros.que  fon  los  Efpañoles  ,  de  los  quales 
Yberos,  fueron  defpues  llamados  los  Cel- 
tiberos.El  gloriólo  Dotor  fan  Hieronymo 
en  diuerfos  lugares  fobre  los  Profetas, 

Ifayas  y  Ezechias  fíente  lo  mefmo.  La  opi- 
nión de  la  población  de  Tubal  esran  fir- 
me, que  noobílantela  fegunda  opinión, 

pugnar  a  la  primera,pues  a  demás  de  la  au 
toridaddc  tantos  graues  varoncs,han  vif- 
to  los  letores  las  muchas ,  y  legitimas  ra- 

zones referidas ,  que  militan  en  fufauor. 
Efta  fegunda  del  Dotor  Arias  Montano 
también  es  de  notables  conílderaciones,  y 
para  conformar  ambas,  y  reduzirlas  a  có- 
cordanciay diámetro, no  feria  inconue- 
niente,prefumir ,  que  como  Tubal ,  fegun 
queda  moftrado :  comencó  fus  poblacio   40  dan,y  que  pobló  a  Vrgel,y  Vidofona,y  Ta 
nes  primeras  por  las  partes  y  regiones  de 
Cantabria,que  afti  Scpharad  las  vino  a  ha- 

zer por  las  partes  de  la  Andaluzia ,  quan- 
do con  el  proceíTo  del  tiempo  pudo  fu  ce- 

der  fu  venida  a  Efpaña ,  aunque  el  tiempo 
déla  venida  no  fe  podria  determinar,  ni 
aun  la  lengua  que  el  podria  traer,  porque 
eftos  nombres  Chaldeos,  y  Hebreos,fegun 
queda  dicho ,  quedaron  del  tiempo  de  la 
venida  de  Nabucadnezer,  de  las  poblacio-  50  Hercules, que  combidados  de  los  grandes 
nes  que  en  diuerfas  parres  fuyas  hizieron        hechos  defte  fortiílimo  varón, tomaron  fu 
fusgentcs.  nombre ,  auido  por  diuino ,  ílendo  el  vlti- 
Boluamos  agora  al  Rey  Hifpan,del  qual       mo  Hercules  Alceo,o  Alcides,  y  por  otro 
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bloi  ¡jHcpor  de  fundación  fi¡j ale fe ñalAnty  muer 

tt,jfepu¿iur*f(tja. 

HErcuIes,vnico  defte  nombre,que  con 
muchos  fobrenombres  es  cognomi- 

nado,  feñalan  que  fucedioal  Rey  Hifpan 
fu  nieto  en  el  dicho  año  antes  del  nacimié 

to  de  nueftro  Señor  de  mil  feyfcientos  íe- 
fenta  y  ocho.Pnes  Hercules ,  que  por  cog- 

fer  qual  fe  ha  referido ,  yo  no  ofaria  re-  30  nomentoes  llamado  zapólo ,  y  Mar:e,y  el 
Grande,y  Egypcio,  y  Orón  Libio,  quando 
en  Italia  entendió  la  muerte  del  Rey  Hif- 

pan fu  nietordizen  que  vino  a  Efpaña,  tra- 
yendo contigo  avn  Capitán  llamado  Ef- 

pero,  hermano  de  otro  Capitán  llamado 
Atlante  ítalo ,  que  en  fus  vezes  dexaua  en 
Italia,y  refieren ,  que  de  camino  pobló  en 

Efpaña  a  Libia,que  defpues  fe  llamó  Líbi- 
ca, v  agora  Linca ,  que  es  cerca  de  Pucer- 

racona.  Entendiendo  Hercules  en  femejl- 
tcs  cofas,  afirman  que  murió  en  Eípaña,  y 
fue  enterrado  en  Cáliz ,  donde  fu  cuerpo 
fue  rcuerenciado  por  Dios ,  no  folo  de  los 

Eípañoles,pcro  de  los  Africanos  y  Aíiati- 
cos,v  de  otras  muchas  gentes  de  la  Euro- 

pa,que  a  fu  fepultura,  y  oráculo  venían  en 
romería.  En  los  tiempos  futuros ,  defpues 
deftos,  huuo  en  el  mundo  quarenta  y  mas 

cogno- 
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cognomento  YraClis,quc  fue  Griego ,  na- 
tural de  Thebas,hijo  de  Anfitrión,  y  nieto 

de  Putatino,  Caualleros  Griegos ,  y  a  efte 
Hercules  Alceo  muchos  hiftoriadores  fal- 
famente  atribuyeron  las  cofas  defte  gran- 

de Hercules,  que  ílendo  muy  viejo,y  auie- 
do  reynado  en  Eípaña  veynte  años ,  falle- 

ció mil  y  feyfcientos  y  quarenta  y  ocho 
años  antes  del  nacimiento  í  y  fus  hueíTos, 

tamento  viejo  ño  fe  halla  el  nombre  Sc- 
pharad  ,  halla  el  Profeta  Abdias ,  que  en 
grande  fantidad,  y  efpiritu  profbtico  ftorc 
cao  ochocientos  años  antes  dela.Natiui- 
Ú&ú  de  Ghrifto,  en  los  tiempos  que  reyna- 
na.en  ífrael  Hieroboam,fegundo  defte  nó- 
bre,,duodecimo  Rey  de  Ifracl,hijodel  Rey 
loas ,  y  los  Autores  Griegos  mucho  antes 
tenian  noticia  de  Eípaña ,  porque  de  fu 

fin  los  demás  Autores,  refiere  Pomponio  10  grande  poeta  Milifígenes,  lia  madocomiV 
Mcla  en  el  capitulo  fexto  del  libro  terce- 
ro,fueron  enterrados  en  Caliz,como  que- 

da notado. 

CAPITVLO    XVI. 

De  E/pero  decimocuarto  Rey  de  Efpana^n  quien 
eomencp  la  quarta  linea  de  los  primeros  Reyes 

de  E/paña,  y  fi  E/paña  fe  llamo  primero  Sepbá» 
rad  en  Hebreoyqne  Efperida  en  Griego  yy  def" 

mente  HomeuoVfegun  Hefrodoto  >  y  otros 
Autores  que  a  el  figúen,van  refiriendoref- 
tuuo  en  Efpaña  cerca  del  año  antes  del  na 
cimiento  de  nouecientos  y  fefenta  >  como 
en  fu  lugar  fe  notará ,  que  fue  ciento  y  fe- 

fenta años ,  poco  mas ,  o  menos  antes  del 
fanto  Profeta  Abdias.  Refieren  mas  nuef- 
tras  hiftorias  >  que  quando  Atlante  ítalo 
fue  certificado  de  la  muerte  del  Rey  Her- 

fojfey  mimo  del.  Rey  Efpero*    ;  £0t  cules ,  y  entendió  que  en  el  feñorio  de  Ef- 
paña le  auia  fucedído  el  Rey  Efpero  fu  her 

mano,no  obftante  que  ambos  eran  herma 
nos  ;y  publicandofe  por  fuceífor  del  Rey 
Hercules  vino  de  Italia  /paitados  algunos 
años  a  Efpaña,donde  al  Rey  Efpero  fe  her 
manoe,diuidiendofe  los  Efpañoles,k>s  vnos 
fauoreciendo  a  Atlante  Ítalo ,  y  los  otros 
a  Efpero,viniendo  en  batallas ,  y  rencuen- 

tros diuerfos,  le  hizo  huyr  a  morar  en  Ita- 

ESpero,  vnico  defte  nombre , feñalañy 
que  fucedio  al  Rey  Hercules  fu  pre* 

deceffor  en  el  dicho  año  antes  del  naci- 

miento de  nueftro  Señor  de  mil  feyfcien- 
tos y  quarenta  y  ocho ,  en  el  qual  comen- 
tó en  Efpaña  nueuo  y  quarto  linaje  de 

Reyes,aCabandofe  el  de  Hercules,que  fue 
el  tercero ,  deípues  de  auer  durado  en  el 
mefmo,y  en  fu  nieto,  y  hijo  fefenta  y  ocho  SO  lia,  la  qual  por  fu  yda  también  fue  llama- 

da Efperia^ero  la  Grande»  a  diferencia  de 
Efpaña ,  no  obftante  que  Efpaña  es  muy 
mayor  prouincia  que  Italia.  Pues  el  Rey 
Efperp  auiendo  onze  anos  que  reynaua> 
eferiuen  que  fue  defpojado  delreynomíl  i<>37« 
y  feyfcientos  y.treynta  y 'fíete  años  antes 
del  nacimiento  de  nueftro  Señor. 

CAPITVLO     XVII. 

oños.El  Rey  Efpero,auiendo  fucedido  por 
mandado  de  Hercules  en  el  feñorio  de  Ef- 

paña, eferiuen  del,  que  fue  buen  Principe, 
prudente,y  esforzado,  y  que  en  fus  traba^ 
jos,  y  peregrinaciones  ayudó  mucho  a  Her 
cules. 

-  Diuerfos  fon  los  Autores,  que  afirman, 
que  del  nombre  del  Rey  Efpero  fue  por 
los  antiguos  Griegos  Efpaña  llamada  Ef- 
peria,y  Efpertda,y  no  de  la  eftrella  Ociden  40  De  Atlante  décimo  ¿¡mntoRcy  de  Efpam,j  bueU 
tal ,  que  dizen  llamar  Efpero ,  pero  fegun 
queda  vifto,íi  de  Sepharad,nombre  de  Ef- 

paña ,  llamado  aíli  en  Hebreo  por  el  Pro- 
feta Abdias,vinieron  los  Griegos,cor  rom- 

piendo la  dicion,a  hazer  Efperida,ceíTaria 
no  fola  aquella  opinion,mas  también  efta, 
porque  de  Efpeío  a  Sepharad  áy  mucha 
diftancia  en  la  afinidad  ,  aunque  feria  difí- 

cil de  aueriguar,íl  primero  los  Hebreos 
llamaron  a  Efpaña  Sepharad,que  losGrie- 
gos  Efperida,para  entender,  íl  los  Griegos 
de  los  Hebreos,o  los  Hebreos  de  los  Grie- 

gos tomaron  el  nombre,porque  en  el  Tef- 

- .  tafuya  a  Italia» 
. 

s-L  J-' 

-I 

ATlante vnicodcfte  nombre  >  ¿ogno- minado  ítalo,  fucedio  al  Rey  Eípcro 
fu  hermano  en  el  dicho  año  antes  del  na- 

cimiento de  nueftro  Señor  Icfu  Chriílo, 

de  mil  y  feyfcientos  y  treynta  y  fíete.  Fue 
cognominado  Ítalo  ,  por  los  muchos  y 
muy  hermofos  ganados  que  en  Italia  pof* 

5  o  fehia  de  bueyes,  y  bezerros ,  que  los  Grie  - 

gos  llaman  ítalos,  y  afíi  Italia  quiere  de- 
zir  tierra  de  bezerros,  o bczerril ,  de  que 

cierto  ay  en  ella  grande  abundancia  >  y  las- llaman 
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CAPITVLO     XIX. 

De  Sicano  décimo  fe  pumo  Rey  de  EfpafídyyfftyJa 
a  lt*U¿ij  SUUiayy  muerte  fuy a. 

llaman  vitelas,  y  en  Efpaña  terneras.  At- 
Un re  Ítalo  fue  el  Rey  que  nafta  fufazon 

gozó  menos  tiempo  del  feñenode  Efpa- 

ña,porquc  refieren  del ,  que  ficndo  auifa- 
do,que  el  Rey  Efpero  fu  hermano  andaua 

muy  quiílo,y  querido  en  Italia,temÍo,que 

los  ¿fiados  y'tierras  de  Italia  perderia,  por lo  qual  dexando  en  Efpaña  a  vn  hijo  luyo, 
llamado  Sicoro ,  y  lleuando  configo  mu 

Sicano  vnico  deíle  nombre ,  eícriue  que 
fucedio  al  Rey  Sicoro  fu  padrc,.en  el  di 

che  año  antes  del  nacimiento  de  nueílro 
Señor  de  mil  y  quiniétes  y  ochenta  y  vno. 
Del  nombre  deíle  Rey  ,  que  fue  Principe 

chas  gentes  defpues  de  auer  diez  años  rey-  ic  esforcadoy  liberal,  dizen,auer  tomado 
nado  en  Efpaña, afirman  ,  que  torno  a 
Italia  mil  y  feyfcientos  y  veynte  fíete 
años  antes  del  nacimiento  de  nueílro  Se- 

nombre  el  rio  Ana,  que  añadiendo  el  nó- 
bre  Árabe  de  Goadal,  antes  interpretado, 
dezimos  agora  Goadiana.  Beuter  ,esde 
opinión, que  el  mefmo  Rey  fe  llamó  Ano 
de  fu  proprio  nombre ,  y  que  el  Sic  fue  ag- 
nomento,como  también  de  Oro  Sicoro,y 
de  Eleo  Siceleo ,  de  quien  luego  fe  habla- 

ra. Embio  el  Rey  Sicano  fauores  y  ayudas 
de  gentes  a  los  Efpañoies  ya  nombrados, 

20  habitantes  en  Italia ,  en  la  ribera  de  Tibre 

primeros  fundadores  del  pueblo  Roma- 
no,que  tratauan  gueiras  con  los  Aborigé- 

nes y  Enotrios  fus  enemigos  y  confines, 
contra  quienes  refieren,  que  defpues  en 

perfona  fue  con  grandes  gentes  el  Rey  Si- 
cano,  el  qnal  no  £bLo  refrenó  3  loscnemi- 
gos,pera  dexando  alia  nueuasgentes,y  tor 
nando  para  Efpaña ,  vino  a  punto  de  tener/ 
batalla  con  los  de  Liguria,que  es  la  rierra 

Prouincia  Saturnia  en  las  riberas  de  Ty-  30  de  las  montañas  de  la  ribera  deGenoua, 

ñor. 

CAPITVLO    XVIIL 

De  Sicoro  décimo  fexto  Rey  de  Efpaña  ,y  qne  la 
ciudad  d.e  Roma  fue  en  /«  tiempo  fundada  por 

Efpañoies. 

Sicoro, vnico  deíle  no mbre,que  de  otra 
manera  es  llamado  Oro,  dizen  que  fin 

cedió  al  Rey  Atlante  fu  padre  en  el  dicho 
año  antes  del  nacimiento  de  nucilro  Se* 
ñor  de  mil  y  fcyfcientos  y  veynte  y  fietc. 
Qjjndo  el  Rey  Atlante  partió  para  Italia, 
lkuó  por  mar  muchos  Efpañoles,parrc  de 
los quales, como  Florian  lo  trata  largo, 
poblaron  en  Sicilia,y  parre  en  Roma  en  la 

bre,donde  hizieron  vna  población, que  fue 
defpues  llamada  Roma,  ciudad  alprefen- 
te  cabera  de  la  Chriíliandad  ,  la  qual  mu- 

chos años  defpues  amplio  Romulo  ,  y  fe- 
gun  Tito  Liuio,y  la  común  opinión  de  los 
mas  Autores,tomó  el  nombre  de  Romu- 

lo, a  quien  ellos  nombran  por  fundador 
íuyo,  no  obílantc  que  los  otros  dizen  auer 
tomado:  eñe  hombre  de  Rorni  vna  de  las 

que  el  pallo  le  querían  cfloruarrpero  eferi- 
uen ,  que  como  le  dixcílcn ,  que  los  Efpa- 

ñoies de  Sicilia  trahian  fuertes  guerras  co 

vnos gigantes, llamados  Cicoplas  yLef- 
tngonas  ,fuc  a  Sicilia ,  donde  venciendo 
los  en  batalla  campal ,  y  dexando  fu  nom- 

bre a  aquella  Illa  de  Sicilia,  que  por  el  re- 
ficren,que  fue  dicha  Sicania,  y  antes  fe  de- 
zia  Trinacria^ombre  Griego, que  quiere 

ÍHJasdel  Rey  Atlante,  que  nació  en  Efpa-  40  dezir,cola  de  tres  puntas, o  efquinas,co- 

ií  Si. 

ña  de  fu  muger  Leucaria.Del nombre  def- 
te  Rey  Sicoris  refieren  mas,  que  fue  lla- 

mado Sicoris,  el  rio  que  agora  llamando- 
fe  Segre,corrc  por  Lérida, y  entra  en  Ebro. 
En  fu  tiempo  y  reynado  falleció  en  Ira- 
lia  el  Rey  Atlante  fu  padre  ,  y  nació  en 

Egypto  a  los  rreynta  y  feys  años  de  fu  re-.  - 
nado,el  fantitfimo  Profcta,y  eximio  theo- 
logo,y  grande  legislador, y  hiíloriador 
Moyfen.  El  Rey  Sicoro  reyno  quarenta  50 
y  feys  años ,  y  falleció  mil  y  quinientos  y 
ochenta  y  vn  años  antes  del  nacimiento 
denueílro  5c ñor. 

mo  lo  es  aquella  Illa,  tornó  triunfante 

a  Efpaña  ,  y  auiendo  treynta  y  dos  años 
que  reynaua>fallecio  mil  y  quinientos  y  1545. 

quarenta  y  nueue  años  antes  del  naci- 
miento. 

. 

CAPITVLO    XX. 
Ve  Sicelre  décimo  octano  Rey  de  Efpf.r.a  ,y  ??/ks 

cjxe  'or^o  en  ItiüíA^y  fumr-.ertc. 

S
I
c
 

Iccleo  vnico  deíle  nombre,  refieren, 
uc  fucedio  al  Rey  Sicano  fu  padre  en 

el  dicho  año  antes  del  nacimiento  de  nuef- 

tro 



de  los  antiguos  y  primeros  Reyes  de  Efpaña.  93 
tro  Señor  de  ir.il  y  quinientos  y  quarenta 
y  nueue.  Siendo  vaJerofo  y  fuerte  Principe 

como  fupadrc.-eícriuen  del ,  auer  paífado 
a  Italia  con  poderofos  exercítos  a  fauore- 
ccr  a  vn  tio,  llamado  laíio,  hijo  de  Eletra, 

hija  del  ReyAtlante,porque  laíio  trayen^ 

do  guerras  con  Dardano  fu  hermano ,  fo- 
bre  la  fuceílion  de  los  eftados  de  Cambon 

fu  padre,era  fauorecido  Dardano,herma- 

pañero  de  Dionyíio  Iaco,o  Baco,de  quien 
luego  fe  hablará,  fueron  llamadas  Lufíta- 
nia,o  Liíitania ,  como  algunos  i  porque  a 
Lufo  llaman  otros  Lifo.  A  losveyntcy 
ocho  años  de  fu  reynado,  féñalan  a  úer  fun 
dado  fu  tio  Dardano  a  la  ciudad  deTroya, 
agora  llamada  Dardania ,  del  nombre  del 
fundador,  y  defpues  Troya  del  nombre  de 

Troyo  fu'fuceíTor  y  nieto. Auiendo  el  Rey 
no  mayor,por  enemigos  de  los  Efpañoles  10  Lufo,  conferuado  la  amiftad  del  Rey  Go 
Italianos,  y  que  Dardano  viendo  a  Siceleo 
fu  fobrino  R  ey  de  Efpaña,  yr  contra  el ,  fe 
le  poftró ,  pidiéndole  que  con  fu  hermano 
laíio  le  compuíieíTe,como  Siceleo  quifief- 
fe.  El  fiandofe  del ,  lo  hizo  aífi ,  y  por  otra 
parte  mató  Dardano  a  Tallo ,  y  por  eíla 
traycion ,  indignando  el  Rey  Siceleo ,  fue 
contra  Dardano  ,  que  a  los  Aborígenes  y 
Enotrios ,  enemigos  de  Efpañoles  fe  auia 
recogido ,  y  venciendo  a  los  vnos  y  a  los  20 
otros,y  a  toda  fu  parcialidad,  hizo  huyr  a 
a  Dardona.  El  qual  ydo  a  Afia,  dizen,  que 
fundó  vn  pueblo,que  de  fu  nombre  fuella 
mada  Dardania,  que  dcípues  fe  dixo  Tro-» 
ya.Con  tanto  el  Rey  Siceleo  pufo  en  el  ef? 
tado  del  vnoy  del  otro  a  Coribanto  ftrprí 
mo,fegundo ,  hijo  de  laíio ,  en  lo  qual  en- 

tendiendo ,  y  auiendo  quarenta  y  quatro 
años,que  reynaua/failecio  en  Italia ,  en  el 

ribanto  fu  tio,primo  fegundo  de  fu  padre, 
y  treynta  y  vn  años  que  reynaua ,  falleció  1474. 
mil  y  quatrocientos  y  fetenta  y  quatro años  antes  del  nacimiento. 

CAPITVLO    XXII. 

Ve  Sicfílo  vigefimo  Rey  de  Efpaña ,  y  de  las  vi- 
toriiU  que  en  J taita  y  Sicilia  le  feñaUn  ,yf* muerte. 

■ 

SIculo  vnico  defte  nombre  ,  dizen,  que 
fucedjoal  Rey  Lufo  fu  padre  en  el  di- 
cho año  antes  del  nacimiento  denueftro 

Señor  de  mil  y  quatf ocié  tos  fetenta  y  qua 
tro.  También  quiere  Beuterauer  tenido 
efte  Rey  por  agnomento,  Sic,  y  que  fue  fu 
nombre  proprio  Vlo,y  de,Sic,y  Vlo,fue  lia 
mado  Siculo,y  defte  Principe  refieren,que 
por  auer  íido  amigo ,  de  tener  grueíTas  ar- 

año que  dio  efta  batalla,  que  fue  de  mil  y  30  madas,  y  muchas  ñaues,  y  otros  aparatos 
quinientos  y  cinco,antes  del  nacimiento. 

CAPITVLO    xxr. 

De  Lufi  decimonono  Rey  de  E/paña  ,  y  del  nom- 
bre que  de  LufitanuftñaUn  los  Autores  ty  fn 

muerte. 

L Vfo  vnico  defte  nombre,feñalan,  que fucedio  al  Rey  Siceleo  fu  padre  en  el 

naueles ,  fue  por  excelencia  llamado  hijo 

de  Neptuno,  a  quien  ía  Gentilidad  Idolá- 
trica reuerencio  por  Dios  de  las  aguas. Ré 

fieren  mas,que  los  Efpañoles  de  Italia  por 
fu  Prouincia  de  Saturnia,  teniendo  guerra 
có  fus  ordinarios  enemigos,a  quienes  otra 
nación  Italiana, llamada  Aruncos,fauore- 
cia,y  los  Efpañoles  Sicilianos  también  tor 
nahdo  a  tener  guerra  con  los  Gigantes  fus 

dicho  año  antes  del  nacimiento  denueftro  4  o  enemigos,  pafsóenpcrfona  alReySiculo 
Señor  de  mil  y  quinientos  y  cinco.  Fue 

Principe  de  mucha  vtilidad,  y  tan  temer o- 
fo  de  fus  vanos  Diofes ,  quanto  era  por 
ello  fobrado  fuperfticiofo,  añadiendo  mu 
chas  plegarias  y  íacrificios,  a  los  que  antes 
tenian.  Al  tiempo  que  el  Rey  fu  padre  fa- 
llecio,hallofe  también  en  Italia,  y  defpues 
vino  a  Efpaña,  acompañado  de  muchos 
Italianos  amigos  fu  vos,  a  los  quales  refie- 

con.poderofa  armada  á  Italia,donde  auie- 
do  deftrocado  y  arruynado  grauemente  a 
lus  enemigos,y  dado  orden  en  hazer  algu^ 
ñas  njueuas  poblaciones  cerca  de  Roma,  y 

vn  Gaftillo  llamado  Alíino ,  pafsó  a  Sici- 
lia. En  la  qual  venció  a  los  enemigos,  ha- 

ziendoles  perder  fus  habitaciones,hafta  re 
cogerlos  a  fraguras ,  con  que ,  no  folo  los 

Efpañoles  habitantes  de  aquella  lila  fe  ef- 
r en  nueftros  Autores  auer  dado, para  que  50  tendieron  en  ella  quanto  quiíieron  ,  pero 
poblaffen  las  tierras  deLuíitania  ,  queya  la  tierra  me fmadexando  los  nombres  an- 
queda  notado, como  eferiuen, que  por  ef-  tigos,  afirman  que  fe  llamó  Siculiadel 
te  Rey  Lufo ,  o  por  Lufo  Capitán  y  com-       nombre  del  Rey  ,.y  defpues  Sicilia,  como 

nafta 
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haftaoy  fe  llama.  LosEfpañolcs  Italianos 
de  Roma  eftendian  cada  dia  mas  fu  re- 

gion,que  fue  llamada  Lacio.  Elle  Rev  Si- 
culo  alcanzadas  eñas  Vitorias ,  y  auiendo 
íefentay  dos  años  que  reynana,  talleció 
mil  y  quatrocientos  y  dozc  años  antes  del 
nacimiento. 

CAPITVLO    XXIII. 

Vi  Tejía  vigehiKofTimo  Rey  de  Efp.ifa  ,  en  ejxren  l0 
cemento  U  ¿¡'JtntA  geveracten  délos  prtmeres 
Reres  de  EfpA/ia, 

TEña  vn.ico  deñe  nombre,cognomina* 
do  Tritón  ,  eferiucn  ,  que  fucedioal 

Rey  Siculo  fu  predeceflbr  en  el  dicho  año 
antes  del  nacimiento  de  nueflro  Señor  de 

mil  y  quatrocientos  y  doze.  En  eñe  Rey 
Teña ,  que  de  nación  reñeren  auer  iido 

fue  eñe  Templo  de  grande  deuocion,reue 
rencia  y  concurfo,  y  famoílflimo  oráculo 
de  los  principales  del  mundo..  Boluiendo 
al  Rey  Teña,efcriuen  que  reynó  mas  años 

que  ninguno  de  los  Reyes  fus  predeceflo- 
res,  excepto  el  Patriarca  Tubal,  porque 
iuerotí  fetentay  tres  años,  a  cabo  de  los 
quaies  falleció  mil  y  trezientosy  rreynta  123^ 
y  r.ueue  añes  antes  del  nacimiento  de  nue- 

ílro Señor. • 

CAPITVLO    XXIIII. 

Ve  Romo  vigtfmj  feguftiú  Rey  d:  E/px'-it  ,y  lo 
c]':e  fe  efirine  de  ¡,\  pa:?acivn  de  Va'.o  c:a  ,  • 
tiro  erigen  del  rumore  de  fimjfcáfiü  ,  y  muerte 
drl  R 

ejR 

:rr:9% 

O  Orno  vnico  deñe  nombre  ,  reñeren 
l\  que  fucedio  al  Rey  Tefia  Tritón  lu 

Africano,  comencó  en  Efpaña  nueuo  y  2c  padre  en  ei  dicho  año  antes  del  nacmiien- 
quinto  linaje  de  Reyes ,  acabándole  ei  de 

los  Reyes  Efpero  y  Atlante  ítalo  ,-tjuc  du- 
ró en  dozientos  y  trcynta  y  feys  años.  Ha- 

zen  al  Fvey  Teña  Tritón  muy  bueno  y  pru- 
dente Principe,de  quien  poreito,opor£er 

deudo  de  fu  predeceflbr  el  Rey  Siculo ,  fe 
prefume  auer  alcancado  el  dominio  de 

Efpaña,fiendo  Africano,  del  qual  efcritien 
auer  fundado  vn  pueblo  llamado  Contef- 

rodcTiueílro  Señor  de  mil  y  trezientos  y 

treynta  y  nucue.  Siendo  amigo  de pobla- 
ciones,refieren  del,que  ediñco  vna  ciudad 
enla  Prouincia  Tarragonefa  ,  que  de  fu 
nombre  ía  Jlanió  Roma ,  dicion  Griega, 

qrreen  cftr,  lengua  quiere  dez:r  valiénte,y 
cña  fue  la  iníignc  ciudad  que  agora  llama 

Valencia  , cuyos  nombres  Valencia  y  Ro- 
ma fon  vn  mefino  íigniñcado.  Durante  fu 

ta,  que  creen  fer  Coccnrayna,  pueblo  del  30  rernado  en  el  año  de  mil  v  trezientosy  H2$v 
Reyno  de  Valencia. 

A  los  treynta  y  cinco  años  del  feñorio' 
del  Rey  Teña, refieren  ,  que  vnos  Griegr.s 
naturales  déla  lila  de  Zacinto,  llamada 

agora  Iafanto,ílendo  perfor.asdifcretas, 
vinieron  por  mar  a  Efpaña,  donde  en  la  be 
neuolcncia  de  los  naturales  de  la  tierra 

fundaron  vn  pueblo,  llamándole  Zac'mto, 
del  nombre  de  fu  patri:,que  defpucs  fe  íla- 

vcvnte  y  cinco  vn  Capitán  Griego  llama- 
do Dionvfio  cognoroinado  Taco,  que  figni 

rica  vozsador,y  nombrado  de  otra  mane- 
ra Baco,hijo  de  Inp;tcr,aportadopormar 

con  grandes  compañías  a  Efpaña  ,  difeur- 
rio  pt  imeramenre  por  la  Andaluzia,  don- 

de auiendo  edificado  vna  ciudad  llamada 

Nebrifa,  que  deípues  fue  cognominada 
Ver.cria,  y  agora  llamada  Lebrixa ,  patria 

mo  Sagunto,y  fegun  efto,  lo  primero  que  ¿o  del  Macñro  Antonio  de  Nebrifa,reftaura- 
fobre  la  fundación  de  Sagunro  fedi^o,  le- 
lia  incierto.  Pues  eños  ce  Zazmro-qne 

defpues  fe  llamaron  Saguntinos ,  no  folo 
con  fus  cautas  inteligencias  facaron  ,  me- 

diante contratationes  mucho  oro  y  plata, 
para  vafijas,  porque  dinero  aun  no  fe  vfa- 
ua,  pero  fabricando  junto  con  la  parte  dcL 
cabo  de  Denia  vn  Templo  con  vu  id-olo  de 
la  Diofa  Diana,caufircna  la  iimple nació 

dor  de  las  letras  Latinas  de  los  reynos  de 

Efpaña,  entro  mas  dentro  en  ella,  trayen- 
do contigo  vn  fingular  Capitán  llamado 

Luío,o  Liío,  v  parando  en  la  Prouincia  de 
Luíltania  ,  dize  elmefmo  Antonio  en  el 

pnneipiode  fu  hiñoria  délos  Reyes  Ca- 
rbólicos, que  del  nombre  deñe  Capitán 

fue  llamada  aquella  región  Luíkania,  o  Li 

ílrania;ÍI  ya  no  tenia  antes  eñe  noiubre/o- 
Efpañola  de  aquel  ligio  muy  mayores  fu-  50  madodelP.ey  Lufo,comoen  fu  lugar  fe 
perfticioncs,e  idolatrías  que  las  de  Ofiris  notó.  También  atribuyen  algunos  iapo- 
DionyíiOjOluidandofe  caíl  aquellas  con  blacionde  la  ciudaddelaca  aeñe  Diony- 
eñas ,  porque  con  el  difeurfo  dei  tiempo,       ílo  Laco,  ei  qual  defpues  de  auer  hecho  en 

Efpa- 
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Efpaña  muchas  cofas  feñaladas ,  fcgun  las 
hizo  primero  en  la  Orienta  l  India  y  otras 
Prouincias  del  mundo ,  falio  de  Eípaña, 
donde  fu  Rey  Romo,auiendo  treyntay 
tres  años  que  reynaua ,  falleció  mil  y  tre- 
zientos  y  feys  años ,  antes  del  nacimiento 
de  Chrifto. 

CAPITVLO    XXV. 

De  Talatuo  vigefmo  tercio  Rey  de  Efpaña ,  y  lo  10 
que  fe  trata  de  la  fundación  de  Paleada , y  def- 
pojamiento  del  Rey  Tálamo» 

PAlatuo  vnico  de/te  nombre ,  feñalan, 
que  fucedio  al  Rey  Romo  fu  padre  en 

el  dicho  año  antes  de  la  natiuidad  de  nue- 
ftro  Señor  de  mil  y  trezientos  y  feys.Deíle 

Principe  eferiuen,  que  penetrando  las  re- 
giones de  Efpaña  pobló  enla  ribera  del  rio 

Camón, llamado  antes  Nubis/vna  ciudad  20  el  Rey  Palatuo,como  luego  fe  verá.  El 

De  Licinio  vigefimo  quarto  Rey  de  Efpaña ,  en 
quien  comen fo  la  fexra  Une*  de  los  Reyes  pri- 

meros de  Efpa,r>a,y  de  la  muencion  de  metales  y 
ar mas  que  le  atribuyen  s  y  guerras  délos  Efp¿t- 
ñoles  refident&s  en  Italia  ,y  el  engaso  que  al  o  ti. 
nos  Autores  reciben  fobre  la  fundación  de  Tole* 

do >y  fin  del  Reyno  de  Ltctnto, 

Licinio ynico  deíte  nombre,  cognomi- 
nado  Cacos,dizen,que  íucedio  al  Rey 

Palatuo  fu  predeccíTor  en  el  dicho  año  an- 
tes del  nacimiento  de  nueítro  Señor  de 

mil  y  dozíentos  y  ochenta  y  nueue.  En  ef- 
te  Rey  comencó  en  Eípaña  fexto  linaje 
deReyes  antiguos,aunque  el  fuyo  comen- 
<có,y  pereció  en  el  mefmo ,  tornando  a  re- 

cuperar el  dominio  de  Efpaña  el  quinto 
linaje  del  Rey  Teíta,  cobrando  fus  citados 

llamada  Palancia,  que  fe  dize  Patencia, 
que  es  agora  Epifcopal.  El  fegundo  año 
del  reynado  del  Rey  Palatuo,  que  fue  el 
de  mil  y  trezientos  y  cinco  antes  del  naci- 

miento fue  notable ,  porque  en  el  fe  cum- 
plieron mil  años  cabales  del  diluuio  ge- 

neral, en  que  el  vniuerfo  auia  perecido 
por  agua ,  como  nueítra  Chronica  lo  de- 
xa  manifeítado  en  fu  lugar.  El  Rey  Pala- 

Rey  Licinio  Cacos,  aunque  tyrano ,  y  poc 

fu  grande  valor  vfurpador  de  lo  ageno,ef- 
criuen  del,que  fue  bueno  y  valerofo  y  pro 
uechofo  Principe,  y  de  mayor  induítuia  ,y 
habilidad  en  las  cofas  mecánicas ,  vtiles,  y 
neccífarias ,  que  ninguno  de  ios  Reyes  fus 
predeceíTores ,  y  muy  dieítro  y  pratico  en 
la  arte  militar  ,  y  no  folo  en  eítas  le  atri- 

buyen los  Autores  eítremada  habilidad, 
tuo  gozó  en  algunos  años  de  tranquilidad  30  pero  aun  muchos  quieren,  aucr  fído  el 
y  foííiego,hafta  que  a  los  diez  y  ocho  años 
de  fu  reynado,  vn  fuerte  y  guerrero  Eípa- 
ñol  llamado  Licinio ,  cognominado  Ca- 

cos, muy  celebrado  en  las  hiftorias  anti- 
guas ,  leuantandofe  contra  el,pudo  tanto, 

que diuidiendofe  los  Efpañoles,los  vnos 

por  el  Rey  Palatuo,  y  los  otros  por  Lici- 
nio Cacos,  vinieron  cerca  de  la  (ierra  lla- 

mada Moncauno,y  agora  Moncayo,a  vna 

primer  Eípañol,  que  bufeo  mineros  de 
hierro. 

Efto  fegundo  no  es  prouabley  veriíi- 
mil,  porque  fegun  queda  referido  en  el 
capitulo  primero  deíte  libro ,  las  primeras 
gentes  que  en  Efpaña  entraron ,  tnuieron 
neceílidad  deíte  metal ,  íi  auian  de  hazer 

frutificar  a  la  tierra,fegun  en  euidencia  de- 
Uo,quedaalli  notado  en  fuma ,  lo  que  ha- 

muy  reñida  batalla.  Enla  qual,  no  folo  el  40  zealpropoíitodello^yloque  eneítearti- 
Rey  Palatuo,por  fer  moco  en  días,  y  tener 
fus  gentes  canfadas  del  camino,fue  venci- 
do:pero  fue  compelido  a  huyr  de  toda  Ef- 

paña, y  andar  peregrinando  por  el  mundo 
en  muchos  años, penfando  hallar  fauores 
en  las  naciones  eítrangeras,quedando  por 
feñor  Licinio  Cacos  fu  aduerfario,que 
auiendo  el  Rey  Palatuo  diez  y  nueue  años 
que  reynaua,  fue  defpojado  del  reyno  mil 

y  dozicntos  y  ochenta  y  nueue  años 
antes  del  nacimiento  de 

nucílro  Señor. 

culo  fe  podria  prefumir  de  Licinio.Cacos, 
feria  con  la  grande  habilidad  que  le  feña- 

lan auer  bufeado  algunas  notables  inun- 
ciones, para  mas  fácil  vio  de  la  fundición 

de  los;  metales,  y  otros  apare  jos,  y  cofas 
que  la  arte  de  la  fundición  adornaífen ,  y 
que  junto  con  efto  bufearia  mas  copia  de 
mineros  deíte  metal.Del  qual,  como  que- 

da vifto,  abunda  grandemente  la  región 

50  de  Cantabria,  cuyo  principal  minero  es  el 

de  Muzquiz,  que  íiendo  vna  grande  mon- 

taña, que  eftá  entre  las  Villas  de  Portuga- 
lece,y  Cauro,  baíU  íbio  el  a  abaítecer 

quan- 
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quantas  herrerías  ayen  Efpaña,  y  otras 
tantas  que  huuieíTe.  No  dudo,en  auer  fido 

Jas  primeras  herrerías  en  las  alturas  deltas 
niel  mas  montañas ,  y  que  a  fuerca  de  bra- 

cos foplando ,  y  no  con  el  inítrumento  y 
ruedas  de  la  agua.comenc^ron  las  prime- 

ras hundiciones,  y  mueuome  a  eferiuir  cf- 

to,porque  oy  día  fe  veen  en  muchas  altu- 
ras de  Cantabria  montones  de  exces,y  ef- 

corias  de  las  luperfluydades  e  inmundi- 
cias ordinarias  de  los  metales ,  y  otras  co- 

las de  las  fraguas  antiguas ,  y  de  fus  fundi- 
ciones, que  fon  certiílimo  argumento  de 

lo  que  digo,  pues  fe  hallan  en  partes  don  - 
de  no  ay  rios.  No  folo  dizen ,  que  Licinio 
Cacos  defeubrio,  y  hallóla  arte  de  las 
fundiciones,pero  que  el  fue  inuetor  de  las 
armas ,  aíli  ofeníiuas ,  como  defenfmas,y 
cíto  fatisfaze  me  mas ,  porque  la  malicia 
de  las  gentes  ya  crecia  ,  y  ninguna  región 
ay  no  folo  en  Efpaña ,  pero  de  fu  tamaño 
en  el  vniuerfo ,  como  la  de  Cantabria ,  ef- 
pccialmcntc  lo  de  Guipúzcoa  y  Vizcaya, 
que  abunde  tanto  de  tedo  genero  de  ar- 
roas,quantas  entre  las  gentes  fe  vfan,  y  af- 
íi  verdaderamente  ha  fido  ílemprc  cáma- 

ra de  munición  de  todos  los  Reyes  que  ha 

anido  en  Efpaña,  como  a  todos  es  noto- 
rio, por  el  grande  aparejo  de  la  región  m- 

ya.Pues  Licinio  Cacos,fiendo  Autor  de  fc- 
mejantes  inuenciones, fingieron  los  poetas 
antiguos  ferhijo  de  Vulcano,a  quien  la 
Gentilidad  reuerenciaua  por  Dios  de  ias 
herrerías. 

En  el  tiempo  que  cftas  cofas  paíTauan, 
los  antiguos  Efpañoles  refiuenres  en  li 
Prouincia  de  Saturnia,  dicha  Lacio,  refie- 

ren que  fe  tornaró  a  reboluer  con  los  Abo 
rigenes  y  Enotrios,  y  Auruncos,  y  con  los 
Sabinos ,  y  Pclaígos ,  que  en  fu  ayuda  fue- 

ron al  cabo,  pero  defpues  de  diuerías  y  lar 
gas  guerras  y  trances  de  armas  profpcras, 
y  aduerfas,  fe  reduzieron  a  grande  paz  y 
amor,haíta  cótracr  matrimonios  ios  vnos 

con  los  otros ,  quedando  fiempre  íii-  habi- 
tación antigua  a  los  Efpañoles. 

Muchos  deilos  no  fiendo  contentos  de- 

lta paz,y  cafamientos,  caminaron  para  Ef- 
paña, y  otros,  aunque  procuraron  reíidir 

en  el  monte  Apenino ,  paíTaron  a  Sicilia  a 

los  antiguos  Efpañoles  fus-  habitadores, 
con  quienes  tuuíeron  grandes  bregas,  haf* 
ta  vencer  los-rezien  ydos  a  los  antiguos. 

como  ellas  cofas  va  refiriendo  copiofame 
te  Florian.  Los  que  a  Eípaña  vinieró,apor 
tando  cerca  del  añe  de  mil  y  dozientos  y 
fetenta  y  nueue  antes  del  nacimiento  a  fu 

auolenga  y  originaria  patria ,  hízicron  en 
ella  algunas  poblaciones,  efpecialméte  les 
feñalan  a  Muxacra ,  lugar  marítimo  de  la 
Andaluzia, llamándola  aíli  del  nombre  de 
ciertos  Efpañoles,  nombrados  Morgetes, 

ic  que  con  ellos  venían. 

Pedro  de  Alcocer  en  la  fffíoria  que  ef- 
criuio  de  la  D^fcripcion  de  la  ciudad  de 

Toledo,  dize,  que  en  eítes  tiempos  vn  va- 
ron  de  nación  Griego  ,  llamado  Pereció, 
perfona  bien  entendida  en  los  curios  natu 
rales  de  Aftrologia,  y  no  menos  nigroma- 

cia",  fundó  la  ciudad  de  Toledo  mil  y  do» 
zientosy  felenta  años  antes  déla  natiui- 
dad  de  Chriíto,como  fu  narració  y  difeur- 

20  fo  trata  copiofo  en  los  capítulos,  quinto, 

fexto,y  fcptimodel  lib.i. adonde  remito  a 
los  letores.  Defta  fundación  fuya  trató  prí 

mero  que  Alcocer  ,  el  Dotor  Blas  Ortiz, 
también  natural  de  la  mefma  ciudad  en  el 

capitulo  primero  de  la  Defcripcicn  déla 
Igleíia  mayor  de  Toledo,  que  en  lengua 

Larina  efcnuío,peroeI  viedo  la  variedad, 

o  por  mejor  dezir,la  confuíion  que  diuer- 
fos  Autores  altercan  fobree  lio,  no  fe  re- 

3°  fuelue  como  Alcocer , pero  fofpcchaque 
el  nombre  defta  ciudades  Griego,deritia- 
do  de  Ptolietron,que  en  legua  Griega  íig- 

nifica  ciudad  pequeña,)'  Alcocer  le  quiere 
deriuar  deTaygeto,riode  Laconia,qued¿ 
ze  fer  patria  de  Ferecio.  No  veo  que  cftos 
Autores  traen  baítantes  razones,  ni  Auto- 

res para  legitima  fundación  de  fu  intento, 
ni  Toledo  es  dicion  Griega  ,  como  el  vno 

quicre,ni  tampoco  del  riodeLaconia,co- 
40  mo  el  otro  trata  ,  mas  antes ,  clara  y  eui-» 

dentemente  ese!  nombre  de  Toledo  pu- 
ra dicion  Hebrea  ,  en  la  qual  lengua  To- 

Jedoth,  quiere  dezir  generaciones,  cuya 
denominación  rcfultó  de  fus  pobladores, 

que  fueron  de  ios  tribus  de  Ifrael ,  como 

lo  notJ  remos  en  el  capitulo  quarto  del  U-* 
bro  quinto,  porque  en  eíle  tiempo,  ni  en 
los  feyfcientos  y  cincuenta  años  figuicntes 
no  fe  fundó  cita  iníigne  ciudad. 

Entre  tanto  que  elfos  cofas  paíTauan ,  el 

Rey  LicinioCacos  norcvnó  pacificamen- 
te, porque  fierapretuuo  grandes  bregas, 

y  guerras  con  los  aficionados  a  fu  legiti- 

mo 
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mo  Rev'Paiatuo,el  qual  no  auicndo  podi- 
cío  hallaren  los  Principes  eftrangcros  el 

rauorqucdeflTeain, tornó  cenias  gentes 

fuyas  y  los  pocos  que  pudo  auer  a  Efpaña, 
donde  Cicndo  ayudado  de  muchos  Efpa^ 

fióles  de  fu  parcialidad ,  vino  con  el  Rey 

Licinio  Cacos  a  nueiu  batalla,  en  la  qual 

ilendo  mas  reñida  y  langricnra  que  la  paf- 

íada,  fue  vencido  el  Rey  Licinio  Cacos, y 

auiendo  treynta  y  feys  años  que  reynaua, 

echó  a  huyr  a  Efpaña  ,  y  fue  priuado  del 

rcyno  ty¡:anyco,mil  y  dozicntos  y  cincuen 
ta  v  tres  años  antes  del  nacimiento  de 

nueílro  Señor. 

CAPITVLO    XXVIL 

Como  foronda  vfz.tornbareyr.ar  el  Rey  PaUtuo, 

y  cof^cj'te  hiz.i  Ltcinio,y  trato  en  Italia  ,y  ve- 
nida de  H érenles  Alceo  a  Efpaña  ,j  muerte  As 

I'atatKo, 
» 

EL  Rey  Palatuo  efcriuen,queboIuioa 

rcynar  en  fus  citados  de  Efpaña,  fucc- 
diendoafu  aduerfario  Licinio  Cacos  ea 

el  dicho  año  antes  del  nacimiento  de  nue- 

ftro  Señor,  de  mil  y  dozientos  y  cincuenta 

y  tres.  Licinio  Cacos  lleuando  coníigo 
vna  hermana  de  no  menor  animo  que  el 

Tuvo,  pafsó  a  Italia,donde  refieren  que  no 

brado,padecio  grande  naufragio  y  deítro- 
co ,  y  auiendo  fubido  fus  gentes  por  la  ri- 

bera de  Tanais,peleando  hada  el  mar  Sep- 
tentrional con  diuerfas  gentes,  aportaron 

defpues  al  eítrecho  de  Gibraltar,naucgan« 
do  todo  el  mar  Océano  de  la  Europa  Pues 

ellos  Griegos  Argonautas,)' fu  Capitán 
Hercules  Alcco,aunque  al  principio  tuuíe 

ron  algunas  guerras  con  los  paítores  An- 
10  daluzes  de  la  comarca  del  Entecho,  al  ca- 

bo no  folo  los  pacificaron  ,  y  cobraron  fu 

amiftad,  pero  huuieron  delios  man  ten  i  - 
mientos,y  oro,y  plata,  hada  venir  a  fer  re- 
ucrenciados,y  Alceo,  a  fer  tenido  por 
Dios.Defpuescomencando  a  poblar,don- 
de  agora*  ella  Gibraltar,  fue  llamado  el 
nueuo  pueblo  Heraclea  de  Iraclis  cogno- 

mento de  Hercules  Alceo.  El  qual  y  fus 

gentes  auiendo  alcancado  muchas  rique- 
20  zjs  de  Efpaña ,  comencaron  a  nauegar  pa- 

ra fu  tierra ,  y  de  camino  en  tanta  manera 
atormentaron  a  algunas  gentes  de  Malloc 

ca  y  Menorca,  por  hazerles  defeubrir  oro 
y  plata ,  cofa  muy  agena  de  fu  fiiueítre  y 
{imple  condición,  que  aquellos  yíleños  en 
muchos  centenares  de  años  aborrecieron 

por  eílo  todos  los  metales,  cfpecialmente 
el  oro  y  Ja  plata,  y  todas  las  cofas  deílos 
hechas.  Efta  armada  Griega  aportó  def- 

lüllandoelfauor,queenlosEfpañoIcsen  30  pues  en  las  marinas  de  Italia,  donde  el 

ella  habitantes  delPeaua  ,  tomó  compañía 

con  vn  ungular  Capitán  Griego ,  llamado 
Euandro ,  natural  de  la  peninfula  Morea, 

que  en  Italia refidia,  y  dcfauinicndofe  con 

el,  y  luego  haziendo  lo  mefmo  con  otro 

Principe  llamado  Tarcon,  Señor  délas 
tierras  llamadas  agora  Pulla  ,  comentó  a 
hazer  y  cauíar  en  Italia  tantas  guerras ,  y 

robos,y  alborotos ,  que  por  ello  a  Licinio 

Griego  Capitán  Euandro,  ya  nombrado 

viuia,  y  pensó  Licinio  Cacos ,  robar  a  los 
robadores ,  pero  citando  ios  Griegos  bien 

preuenidos, fue  muerto  Licinio  a  manos 
de  Hercules  Alceo ,  peleando  por  la  prefa 

los  vnos  y  los  otros.  A  eíte  tiempo  no  tar- 
dó también  en  morir  fu  enemigo  el  Rey 

Palatuo,  el  qual  defpues  de  fíete  años,que 
delta  fegunda  vez  reynaua ,  y  fefenta  años 

aquellos  Griegos  llamaron  Cacos  ,  que  40  que  defdc  la  primera  vez  auia  comenca 

quiere  dczir  malo.  En  la  lengua  de  Canta 
bria  cacoa,  quiere  dezir  garauato,  porque 

de  tal  nombre  apodan  a  los  maliciólos ,  é 

inquietos ,  y  por  femejantes  llamaron  a  la 

hermana  Caca  ,  que  en  la  mefma  lengua 

Griega  quiere  dezir  mala  ,  y  en  la  Cantá- 
brica, cofa  fuzia. 

En  efta  fazon,  fegun  refieren  diucrfos 

Autores  vna  armada  Griega,  fiendo  Ca- 

pitula aquella  ka  mofa  nao  Argos,celebra- 
da  en  las  hiftorias  Griegas,  con  fortuna 
con  fu  caudillo  Hercules  Alceo,  que  fue 

llamado  Iraclis.nacural  de Tcbas,yanom- 
Tomo  Primero. 

do  a  reynar,  falleció  mil  y  dozientos  VI246, 

quarenta  y  feys  años  antes  del  nacimien- 
to de  nueítro  Señor.     »  * 

CAPITVLO    XXVIII. 

De  Eritreo  vigefimo  quinto  Rey  de  Efpaña  y  futí* 
dación  de  Carrktgo  en  A  fría ,  y  dejrruycten  de 

Troya, y  muerte  de  Eritreo* 

50 

E Ritrco  vnicodefte  nombre  ,  refieren 
quefucedioal  Rey  Palaruo  fu  parien- 

te en  el  dicho  año  antes  del  nacimiento  de 

nueítro  Señor  de  mil  y  dozicntos  y  qua- 
G  renta 
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renta  y  feys.  Aunque  no  fue  el  Rey  Eri  treo 
hijo  de  Palatuo ,  era  fu  deudo  cercano ,  y 
afirman  auer  (ido  habitante  y  morador  en 

Cáliz ,  por  lo  qual  de  los  Efpañoles  fue  al- 
eado por  Rey,en  cuyos  vltimos  años  de 

reynado  dos  principales  ciudades  del  mun- 
do tuuieró  diuerfos  fu cefíbs, porque  Car- 

tílago en  las  marinas  de  Africa,tres  leguas 
mas  atrás ,  de  donde  agora  es  Túnez ,  fue 
comécado  a  fundar  a  los  treyntay  vn  años 

de  fu  reynado,  por  dos  Capitanes  de  Feni- 
cia,naturales  de  Tiro,  el  vno  llamado  Za- 
ro  ,  y  el  otro  Charquedon ,  de  cuyo  nom- 

bre eíla  ciudad ,  que  los  Latinos  llamaron 
Cartílago,  fue  nombrada  de  los  Griegos 
Charquedon,  y  defpues  fue  ampliada  de 
vna  dueña  feñora  principal  de  Tiro,a  quie 
el  vulgo  fuele  llamar  la  reyna  Dido,nom- 
brada  Elifa  Dido ,  de  la  qual  luego  fe  ha- 

blara. El  fegundo  fuceflb  fue ,  que  íi  Car- 
tílago en  África  fue  comentado  a  poblar, 

caíi  al  mefmo  tiempo  en  Aíia  la  ciudad  de 
Troya  ,  llamada  primero  Dardania ,  fue 
deftruyda  de  los  Griegos.  Pues  Eritreo,  de 
quien  no  fe  eferiue  nada,auiendo  fefenta  y 

1  l7  9.  fíete  años  qucreynaua,falleciómily  cien- 
to y  fetenta  y  nueue  años  antes  del  naci- 

miento de  nueftro  Señor. 

CAPITVLO    XXIX. 

De  Gargoris  vigeftmo  fexto  Rey  de  E/pana  ,  ett 
quien  comento  la  feptimay  vlttma  linea  de  los 

primeros  Reyes  de  E/pana  ,y  de  diuer fas  pobla- 
ciones que  los  Griegos  hicieron  en  Galicia  y  jifm 

tunas  y  Portugal^  efpectalmente  de  Lisboa, y  en 
otras  partes  ty  eftrano  nacimiento  que  a  Abtdis 
feñaUti,)  muerte  de  Gargoris. 

GArgoris  vnico  defte  nombre ,  cogno- 
minado  Melicola ,  refieren  que  fuce- 

dio  al  Rey  Eritreo  fu  predeceífor  en  el  di- 
cho año  antes  del  nacimiento  de  nueftro 

*  Señor  de  mil  y  ciento  fetenta  y  nueue.  En 
efte  Rey  Gargoris ,  aunque  Efpañol ,  co- 
mencó  el  feptimo  y  vltimo  linaje  de  los 
Reyes  antiguo!  de  Efpaña,  porque  el  del 
.Rey  Tefta  Triton,auiendo  durado  dozien- 
tos  y  treynta  tres  años,  fe  acabó  en  el  Rey 
Eritreo, contando  en  ellos  los  treynta  y 

-feys  años  que  reynó  el  Rey  Licinio  Ca- 
cos ,  que  por  fexto  linaje  fe  contó.  Efcri- 

uen  que  fue  el  Rey  Gargoris  Principe  pro- 
uechofo,  y  muy  induftnofo,  y  el  que  entre 

otras  cofas  enfeñó  a  los  Efpañoles  criar 
auejas,  y  facar  miel  de  los  enxambres,  por 
lo  qual  de  los  Latinos  es  cognominado 
Melicola,  que  quiere  dezir  grangeador  de 
4a  miel. 

Como  la  ciudad  de  Troya  fueíTe  def- 
truyda por  los  Griegos,vno  de  los  Capita- 

nes Griegos,  llamado  Teucro,  hijo  de  Te- 
lamón, viniendo  en  compañia  de  otro  Ha- 

lo mado  Anfiloco ,  ocupó  en  Efpaña ,  fegun 
Iuftino,algunas  tierras  de  la  comarca,  que 
defpues  fe  llamó  la  nueua  Carthagena,  de 
donde  difeurriendo  las  marinas  de  Efpaña 
nafta  Galicia ,  poblaron  a  vna  ciudad  lla- 

mada Anfiloquia ,  que  defpues  fe  llamó 
Aguas  Caídas,  y  agora  Oreníe.  También 
otro  Capitán  Griego  llamado  Diomedes, 
hijo  de  Tideo ,  aportando  a  la  mefma  Ga- 
licia,paró  entre  los  rios  Mino  y  Limia,dó- 

20  de  auiendo  poblado  vna  ciudad  llamada 
Tide,tornó  a  Italia,dexandoaqui  muchas 
gentes,parte  de  las  quales poblaron  luego 
otro  nueuo pueblo,  llamado  también Ti- 
de,que  defpues  fe  llamó  Tideciano,y  ago- 

ra fe  llama  Tuy,  en  la  ribera  de  Miño.  Ef- 
tas  gentes  no  folo  poblaron  la  tierra  nafta 

Duero,  pero  también  otra  población  lla- 
mada Iria,  que  agora  fe  llama  Padró,y  no 

ceñando  la  venida  de  los  Capitanes  Grie- 
30  gos ,  dizeh  que  vno  dellos  llamado  Aftur, 

auiendo  hecho  algunas  poblaciones  en  Af- 
turias ,  pufo  fu  nóbre  a  aquella  prouincia: 

peroporq  algunos  dotos  efto  del  Capitán 
Aftur  dificultan  auer  afli  palfado,adelante 
fe  hablará  fobre  ello ,  y  efta  fue  la  tierra 

donde  primero  comencó  a  poblar  Noe,fe- 
gun  en  fu  lugar  fe  apuntó.  Otro  llamado 
V  lixes  auieqdo  hecho  vn  templo  cerca  de 

Malaga,en'los  montes  que  agora  llama  en 
40  Arábigo  Axarquia,  refieren  que  vino  por 

mar  a  la  tierra,que  dezimos  Portugal,dó- 
defundócafienelañodemilyciétoy  fe-  1  1  63, 

lenta  y  tres,antes  de  la  natiuidád  de  Chrif- 
to,en  la  ribera  de  Tajo  vna  ciudad,  que  de 
fu  nombre  llamó  Viixipolis,  que  en  legua 
Griega  quiere  dezir  ciudad  de  Vlixes,  que 
agora  fe  dize  Lisboa ,  la  qual  en  nueftrós 
tiempos  es  la  mayor  población  de  Efpaña, 
íiendo  ordinario  apoíiento  de  los  Reyes 

50  de  Portugal.  Efte  año  de  fefenta  y  tres  de 
la  fundación  de  Lisboa  deue  fer  muy  cele- 

bre en  los  ánimos  déla  nació  Efpañola,aífí 

por  la  fundado  defta  infigne  ciudad,como 

porque 
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porque  en  el  fe  cumplieron  mil  años  ca- 
lía les  de  la  venida  del  Patriarca  Tubal,a 

poblar  a  Eípaña.  Aporrando  también  por 

eños  tiempos  a  Eípaña  otro  Capitán  Grie- 
go llamado  Mencfteo :  refieren  los  Auto- 

res, auer  poblado  en  la  Andaluzia  al  puer- 
to de  Mencfteo ,  que  agora  fegiin  por  gra- 

ues  varones  eílá  recebido,  fe  dize  puerto 

de  Santa  María ,  y  cite  notable  varón  dexó 

ranear  cabellos,  quando  algún  principal 
muere,  y  de  cantar  y  llorar  con  verlos  ele- 

giacos y  trilles  Ja  muerte  del  tal  finado, 
contando  fus  prohezas  y  virtudes,y  dichos 
y  hechos  notables  fuyos,con  las  de  fus  paf- 
fados.  Para  eñe  efeto  poco  tiempo  ha  que 
fe  vfaua  alquilar  perfonas,  que  en  ello 
tuuieffen  efpecial  gracia,  para  que  con  fus 
canciones  llorólas  ,  mouieiTen  a  todos  a 

de  ü  tal  memoria  a  los  Eípañoles  Andalu-  10  grandes  lagrymasy  lloros ,  lo  qual  nafta 
zes,que  defpues  vino  a  fer  contado  y  rene 

renciado  en  Cáliz  en  el  numero  de  fus  va- 

nos Díofes ,  fegun  la  coftumbre  de  la  ydo- 
latria. 

Eran  tantos  los  Griegos  Capitanes  y 

gentes  que  refieren  ios  Autores,  que  fene- 
cida la  guerra Troyana,  difeurrian  por  Ef- 

paña,que  los  Lacones  vezinos  de  la  ciudad 
de  Lacedemonia ,  naturales  de  Laconia 

nueftros  dias  fe  \Cj  en  Francia  en  la  tierra 

de  los  Bafcos ,  y  fi  el  muerto  era  algún  fc- 
ñalado  varón ,  o  cabo  de  linaje,  rafgauaa 
en  fus  puertas  lancas  ,  dardos,  y  efeudos  y 
pauefes,  y  otras  armas  defenfiuas  y  ofeníl- 
uas,como  nafta  pocos  años  ha  fe  acoftum- 
bró,fiendo  a  lo  que  fe  prefume,tomado  de 
los  Griegos,con  el  veftirfe  de  negro,en  fe- 
ñal  de  lloro  y  triíleza,y  el  colgar  de  los  ef- 

prouincia  de  Grecia,vinieron  hafta  la  Can  2°  cudos  y  armas  de  las  fepalturas. 
tabria,  donde  fundaron  vna  villa  llamada 

Laconimurgi ,  y  que  pueblo  fucíTe  efte,  fe- 
ria dificil  de  entender ,  porque  en  Canta- 

bria hallo  algunos  nombres  de  tierras,que 
tienen  afinidad  con  efte ,  el  vno  la  villa  de 

la  prouincia  de  Alaua,  que  fe  dize  Murga, 
cerca  del  monte  Gordeya, algunas  vezes 
nombrado,  y  el  otro  vna  villa,  del  feñorio 
de  Vizcaya ,  llamada  Muguya,  cerca  de  la 

Boluiendo agora  al  Rey  Gargoris,di- 
zen  que  vna  hija  fuya  auiendo  cometido 
flaqueza  de  fu  cuerpo,vino  a  parir  vn  hijo, 
cuya  crianca  feñalan  taneftraña,  que  el 
Rey  fu  agüelo  echándole  primeramente 
a  las  fieras  fílueftres,y  defpues  a  los  alanos, 
y  luego  a  las  ondas  de  la  agua  ,  dizen  que 
fue  librado  de  todo ,  y  defpues  que  en  las 
feluas  fue  criádo,vino  a  poder  del  agüelo, 

conocida  montaña  de  Solue,y  el  otro  vna  30  fiendo  cogido  en  vn  lazo. El  qual  como  le 
tierra  y  cafa  principal  de  la  prouincia  de 
Guipuzcua ,  llamada  Murguya  ,  no  lexos 
del  promontorio  Olearfo ,  y  otro  en  juri- 
diciondela  villadeOñate,  donde  dedos 

cafas  principales ,  que  ay  de  parientes  ma- 
yores cabos  de  linajes ,  la  vna  que  es  la  de 

Garibay,  es  Gatnboyna  ,  y  la  otra  que  es 
Oñazina  ,fe  llama  también  Murguia ,  te- 

niendo eftos  nombres  cada  vna  con  todo 

el  territorio,  y  población  déla  circunue-40 
zindad  .  Lo  que  en  efte  cafo  mas  me  fatif- 
faze,  es  la  población  de  Alaua,aíll  porque 
aquellas  gentes  Griegas  no  fe  atreuieran, 
a  entrar  en  la  región  de  Cantabria  tan 
adentro ,  fino  parar  en  lo  llano  de  Alaua, 
comoporque  algunos  de  nueftros  Chro- 
niftas  dizen,auer  fido  efta  población  en  las 
fronteras  de  Vizcaya,  lo  qual  quadra  muy 
bien  con  Murga  la  de  Alaua. Bien  creo  yo, 

reconociere  por  la  phyfionomia  y  geno 
déla  hija  ,efcriuen  que  pufo  nombre  al 
nieto  Abidis,  y  que  dende  en  adelante  le 
crió  con  mucha  veneración  ,  el  Rey  Gar- 
goris  fu  agüelo ,  y  el  auiendo  reynado  fe- 
tentayquatro  años  falleció  mil  y  ciento 
y  cinco  anos  antes  del  nacimiento  de  nue- 
ftro  Señor. 

CAPITVLO    XXX. 

De  Abidis  vtgefimo  fepttmoy  vltimo  Rey  antiguo 
d:  &fp**é,y  cofas  que  a  los  E/pañoles  er.fcño,y 
fin  de  la  tercera  edad  del  mundo  ,y  muerte  de 
Abidis. 

ABidis  vnico  defte  nombre,  feñalan 
que  fucedio  al  Rey  Gargoris  fu  aguc 

lo  en  el  dicho  año  antes  del  nacimiento  de 

nueftro  Señor  de  mil  y  ciento  y  cinco.  El 
qual  fcgun  fu  eftraña  crianca,  fue  también 

1  1 

que  denos  Lacones  Griegos ,  vezinos  de  50  marauillofo  en  fu  reynado  ,  porque  refie- 
Laccdcmoniadeuió  quedara  los  Canta-  ren  del,  auer  fido  el  mejor  Principe  que 
bros  el  antiguo  vfo,  que  en  muchas  partes  huuo  hafta  íu  tiepo,y  el  que  muchos  y  ma* 
defta  región  aun  dura ,  de  arañarle ,  y  ar-  nificftos  prouechos  causó  a  la  vida  huma  - 

Tomo  Primero.  G  a  na  en 

QK 
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na  en  la  nación  Efpañola,  porque  eftere- 
duzió  al  pueblo  ya  bárbaro,  a  la  fubjecion 
y  gouierno  de  muchas  buenas  leyes ,  hafta 
atraer  a  muchas  gentes  filueftres  al  vfo  de 
Ja  razón,  y  a  Ja  común  y  vrbana  habitado. 
Efte  dizen  que  fue  el  que  a  los  Efpañoles 
cníeñóel  vfo  tan  neceíTario  y  vtü  ,  de 
íembrar  trigo,y  coger,moler,y  cozer  pan, 
aunque  el  cozer  defte  pan  feria  fin  fermen- 

to, o  por  mas  claro  dezir ,  fin  leuadura,  ni 
en  hornos,  fino  debaxo  de  la  ardiente  cení 
za  y  refcoldo,fegun  oy  día  fe  vfa  en  las  ca- 

lerías de  las  fraguras  de  Cantabria ,  y  aun 
en  los  mefmos  pueblos  permanece  en  al- 

gunas par  tes  efte  tan  antiguo  pan.  Enfeñó 
Abidis  a  los  Efpañoles  la  manera  de  vnzir 
bueyes,para  abrir  las  tierras,y  la  forma  de 
enxerir ,  y  trafplantar  los  arboles ,  y  facar 
nueuos  frutos  de  natura,  como  lo  trata 
Iuítino  en  el  libro  quarenta  y  quatro.  Mas 
refieren  del  Rey  Abidis,  que  pufo  en  las 
tierras  donde  fueftado  tendía,  fiete  Au- 

diencias en  fiete  pueblos,  para  las  cofas  de 
la  jufticia ,  y  hizo  otras  muchas  cofas  de 
Principe  republico,pero  que  todo  pereció 
con  fus  delfeados  días. 

En  fin  de  los  días  del  Rey  Abidis ,  mil  y 
fetenta  y  vn  años  antes  del  nacimiento  de 
nueftro  Señor, fe  acabó  la  tercera  edad 

del  mundo  ,-auiendo  fegun  la  cuenta  He- 
brea, en  que  también  fon  conformes  Jos 

Interpretes,  durado  nouecientos  y  qua- 
renta y  dos  años,y  en  la  fin  de  Saúl  primee 

R.ey  de  Ifrael  huuo  fin  efta  edad,auiendofe 
antes  de  Saúl  regido  el  pueblo  Ifraelitíco 

por  Gouernadores  y  Iuezcs,y  a  vezes  eftu- 
uieron  fin  Iuezes ,  y  grande  parte  deftos 
centenares  de  años  de  la  tercera  edad  ef- 
tuuo  el  pueblo  de  Ifrael  en  cautiuerio  en 
el  reyno  de  Egypto ,  hafta  que  Moyfen  le 
facó,  trayendo  por  el  mar  Vermejoala 
tierra  de  promiilion.  La  quarta  edad  del 
mundo  comencó  en  el  reyno  del  Santo 

Rey  y  Profeta  Dauid,  y  duró  hafta  los  dias 
10  de  Sedcchias  Rey  de  Ifrael,  como  adelan- 

te fe  vera.  Cofa  es  de  notar ,  y  confiderar, 
que  en  efte  dicho  año ,  en  que  huuo  fin  la 
fecunda  edad  del  mundo,  refulta  de  la 
computación  de  nueftros  Autores,  que 
huuieron  tambie  fin  los  Reyes  antiguos  de 

Efpaña, y  defde  que  la  quarta  edad  del 
mundo  comencó,  no  huuo  en  Efpaña  Re- 

yes proprios,hafta  panados  algunos  cente- 
nares de  años  de  la  fexta  y  vltima  edad  del 

20  mundo  ,  como  el  tenor  y  continuación  de 
nueftra  hiftoria  dará  dello  clara  euidencia. 
Tornando  al  Rey  Abidis ,  el  entendiendo 
en  femej antes  negocios,  y  auiendo  treynta 

y  quatro  años  que  reynaua ,  falleció  en  el 
dicho  año  de  mil  y  fetenta  y  vno  antes  del 
nacimiento  de  nueftro  Señor  Iefu  Chrif- 

to,  que  fue  a  los  mil  y  nouenta  y  dos  años 
de  la  venida  del  Patriarca  Tubal,  a  poblar 

a  Efpaña,  y  a  mil  y  dozientosy  treynta  y 
So  quatro  años  del  vniuerfal  diluuio,  y  a  dos 

mil  y  ochocientos  y  nouenta  años  de 
la  creación  del  mundo,fegun  la 

cuenta  de  los  He- 
breos. 

(!) 

LIBRO 
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LIBRO    QVINTO 
DEL   COMPENDIO   HISTORIAL 
DÉLAS  CHRONICAS  Y  VNIVERSAL  HISTORIA 
de  todos  los  Reynos  de  Efpaña,  donde  fe  eferiucn  las  cofas  mas  feñV 
Jadas  que  en  Efpaña  paífaron5afli  de  diuerfas  naciones  que  vinieron  a 
poblarla,  como  de  otras  a  contratar,  y  auer  dominio  en  fus  tierras  7  y 

principalmente  fe  trata  de  los  Fenices,y  Carthaginefes,  y  Roma- 
nos,haftaque  los  de  Carthago  fueron  facados  de  Efpaña 

por  el  pueblo  Romano. 
CAPITVLO     PRIMERO, 

De  Ugrandefequedad  que  los  Autores  Jeñalan  auer  facedido  enefte  tiempo  en  E/paZay 
como  fe  torno  a  poblar  fig»n  fu  opinión,  » 

N  eftos  veyntc  y  fíete 

Reyes  antiguos  de  Ef- 

paña,  cuyo  numero  re- duzen  otros,  a  veynte  y 
tres ,  no  contando  por 
Rey  a  Licinio  Cacos  y  a 
los  tres  Geriones  her- 

manos ,  paíTando  en  el  numero  de  vn  folo 

Principe ,  duró  el  feñorio  fuyo  mil  y  no- 
uenta  y  dos  años  cauales ,  comencando  el 
primer  intetregno  en  efte  dicho  año  de 

mil  y  fetenta  y  vno.  Refieren  muchos  Au- 
tores Efpañoles,  que  Efpaña  diuidiendofe 

por  muerte  del  buen  Rey  Abidis  en  mu- 
chas prouincias,pcrcc¡eron  totalmente  fus 

Reyes  antiguos,  paíTando  mas  de  mil  y 
quatrocicntos  y  ochenta  y  cinco  años,  fin 
que  Reyes  proprios  conocieíTen,  porque 
alguna  vez  eíhiuieron  con  los  Carthagi- 
nefes ,  y  otra  con  los  Romanos ,  nafta  que 
venidos  los  tiempos  de  los  Reyes  Godos, 
comentaron  atener  por  finueuo  v  folo 
feñorio,que  Monarchiade  Eípaña  fe  pue- 

de llaamar.  Vna  de-las  caufas  que  pudo 
aucr.para  que  ceíTaíTen  eftos  Reyes  fue,fe- 
gurt  la  opinión  de  muchos  de  nueftros  Au- 

tores ,  que  paíTados  quarenta  años  de  la 
muerte  del  Rey  Abjdis,vino  fobre  Efpaña 

i  o  3  o.  cerca  del  año  de  mil  vtrevntaanresdclna- 
cimitnto  de  nueftro  Señor ,  fegun  la  com- 

putación de  Flor ian,  y  de  los  otros  que  a 
el  fígucn,vn  acote  y  perfecucion,el  mayor 
q  antes  ni  dcfpues  íucedio  en  Efpaña,def- 
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pues  del  vniuerfal  diluuio,porq  comenca- 
do  a  hazer  exceíliuos  y  nunca  viftos  calo- 

res, refieren  auer  dexado  de  Uouer  veynte 

y  feys  año&,con  que  íi  antes  fe  defpobló  Ef- 
paña por  las  aguas  generales  del  diluuio, 

agora  hizo  cafi  lo  mefino  por  temporales 
contrarios  de  eftraños  calores,hafta  fecar- 
fe  la  tierra,no  corriendo  fus  rios,  excepto 
queEbroy  Goadalquiuir,  dizen  que  ile- 

i  o  uauan  alguna  poca  de  agua ,  ni  quedando 
arboles  verdes,  fino  algunos  pocos  oliuos 
y  granados  de  la  ribera  de  Goadalquiuir. 
Con  effa  tan  fuerte  adueríidad  refieren 

mas,  que  los  pobres,  y  luego  los  que  no 
podian  mucho,fe  recogieron  con  tiempo, 
vnos a  África  , orrosa  Francia e  Italia,  y 
otras  partes, nafta  las  tierras  de  Afia  ,  y 
otros  muchos  a  las  tierras  de  Cantabria, 
Afturias ,  y  Galicia ,  que  eferiuen  que  con 

3o  fusayres  Septentrionales  llouiofos  fe  pu- 
dieron conferuar  medianamente,  como 

también  lo  mefmo  hizieron  en  muchas 

partos  de  los  montes  Pitineos.  Los  ricos 
que  fiendo  ayudados  de  fu  proíperidad,  fe 

pudieron  conferuar  algunos  dias,  aguar- 
dando mejoría  de  tiempos,  dize  que  pere- 

cieron,porque  quando  caminar  quifieron 
hallaron  en  las  tierras  tan  grandes  crictas, 
y  abierturas  de  la  terrible  fequedad,que  ni 

40  por  ello  pudieron  caminar,ni  hallarían  vi- 
tuallas por  los  caminos  defpoblados.  De 

modo ,  que  fino  fue  en  las  tierras  ya  nom- 
bradas, refieren  que  pereció  en  lo  refto  de 
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Efpaña  toda  anima  viuicntc  racional  e  ir- 
racional. 

Dizcn  mas  que  defpues  fobrcuiniendo 
terrible*  vientos  y  turbones,  arrancaron 
todos  los  arboles ,  leuantando  poluaredas 
eftrañas,  hafta  que  el  Omnipotente  Dios 
mirando  a  la  miícra  Efpaña  con  ojos  de 
clemencia ,  comentaron  a  caer  aguas  del 
cielo ,  y  eferiuen  mas ,  que  fe  principio  el 

era  de  creer  que  defta  cofa  tan  rara ,  la  hn- 
uieran  hecho.  Deftc  mefmo  ¡parecer  es  el 
Dotor  luán  Pacz  de  Caftro  ,Chroniíh  de 

fu  Mageftad,dc  fing ular  juyzio  en  las  anti- 

güedades de  Efpaña,y  yola  eferiuo  a  dic- 
ta de  los  otros  Autores, que  della  tratan. 

Las  razones  que  los  dotos  varones  que 

deftc  hecho  platican,  fuelendar  en  contra- 
rio,fin  las  ya  referidas,fon  que  de  rranfmi- 

temperamentoyfrefcuradela  tierra.  La  10  gracion  de  tantas  gentes,  como  auna  en 
qual  fegun  efto  refultaria,  que  cerca  del 
añomilieílmo  antes  del  nacimiento,  co- 
mencaria  fegundavez,a  poblarle  délas 
gentes  q  a  Cantabria  y  Afturias  y  Galicia, 
y  a  los  Pirineos  fe  auian  recogido,y  luego 
fabido  efto,efcriuen  que  comencaró  a  ve- 

nir muchas  gentes  que  fuera  de  Efpaña 
auian  peregrinado.No  fe  puede  negar  a  la 
tierra  de  Cátabria,  íi  ella  fequedad  fue  co- 

Éfpana,ñO  quedaron  ningunas  memorias, 
ni  a  la  falida,ni  a  la  buelta  fuya,y  que  el  no 

íeauerdcl  todo  fecado  los  r  i  os  Goadai- 

quiuir  y  Ebro ,  no  cabe  en  ninguna  razón, 

porque  vn  año,o  íi  quiera  dos,que  dexafíe 
de  ltouer  baftaria ,  para  que  gota  de  agua 
no  lleuaiTen,como  la  efpetiencia  nos  Io 
mueftra  en  los  años  faltofos  de  agua,quá" 
to  mas  en  fequedad  de  veynte  y  feys  años, 

la  cierta  ,  que  eftas  dos  vezes  aya  íido  ma-  20  v  que  con  efto  en  fus  riberas  no  fe  pudieran 
drey  origen  de  la  población  y  conferua- 
cion  de  las  gentes  de  Efpaña,  fegun  confía 
de  lo  prefente ,  y  de  lo  que  en  el  principio 
defta  obra  queda  eferito,  del  qual  parecer 
fue  el  prudente  y  fabio  Cauallero,  dotado 
de  la  arte  poetica,don  Diego  de  Garba  jal, 
feñor  de  Xodar,  Capitán  General  que  fue 
de  la  prouincia  de  Guipúzcoa ,  y  Alcayde 
de  Fuentcrrauia,  quando  dixo  metrifi- 

auerfe  conferuado,ni  aun  dosaños  los  oli- 

uos  y  granados,que  entre  todos  los  demás 
arbolcs,quieren  referuar  y  exceptar.  Alo  - 
menos  puedefe  afirmar  vna  cofa,  que  lo 
que  dizen  de  las  crietas  y  aberturas ,  que 
con  la  fequedad  grande  hizo  la  tierra ,  es 

ficción :  porque  con  la  fequedad  fe  haze 

poluo,  y  con  los  vientos  que  lo  menean,íé 
hinchen ,  no  folo  Jas  crietas  y  femejantes 

cando,  vifto  el  aíliento  de  Cantabria  y  fus  50  aberturas ,  mas  los  barrancos.  Efto  fe  vee 
gentes.  claro  en  África  y  en  Arabia,  y  otras  regio- 

nes fecas ,  que  por  no  Uouer ,  es  todo  tan 
O  montaña  Cantbabriana  poluoriento,  que  con  el  viento  fe  menean 
academia  de  guerreros,  ¿c  Vnas  partes  a  otras  grandes  montes  de 
origen  de  Cnudkros,  arena,y  aíli  efto  de  las  abet  turas  es  repug- 
dedo  toda  Efpaña  mana-'  ñame  a  toda  razon,mas  antes  al  contrario 

con  la  humedad  fe  abre  Ja  tierra  para  for- 
CAPITVLO    II.  ber  la  agua,como  fe  vee  en  las  tierras,  que 

De  algunas  rabones  sotra  ejla  tan  grande  favedad.        han  fido  empantanadas  ,  quando  fe  fecan, 

40  por  lo  qual  lo  que  dizen  los  Filofofos,que 
NO  todos  los  varones  de  letras,  éin- 

quiridores  de  antigüedades  de  Efpa- 
ña tienen  por  cofa  cierta  efta  tan  grande 

íequedad,  a  caufa  de  que  puefto  cafo ,  que 
muchos  Autores  nueftros  haga  defto  me- 

moria ,  pero  que  no  todos,  y  dellos  ningu- 
no de  los  muy  antiguos ,  y  mucho  menos 

Jos  hiftoriadores  eílrangeros,  Latinos  y 

Griegos ,  que  de  cofas  deftos  tiempos  ef- 
criuieron  hiftorias ,  en  las  quales  auiendo 
hecho  mención  de  otras  cofas  de  Efpaña, 
no  tan  notables,  y  muy  mas  antiguas,  que 
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la  fequedad  es  caufa  de  diuiíion ,  hafe  de 

entender,  diuidiendofe  en  partes  muy  me- 
nudas, como  es  el  poluo ,  y  no  en  crietas, 

y  aífi  la  humedad,  que  los  mefmos  Filofo- 
fos  afirman ,  fer  caufa  de  vnion  y  a  junta- 

miento ,  auia  de  fer  la  que  hiziera  las  ci  ie- 

tas,  y  no  la  íequedad.  Otras  diuer  fas  razo- 
nes fe  podrían  referir ,  fobre  la  repugnan 

cia  defta  tan  grande  fequedad,  que 
feñalan ,  que  no  ay  para  que 

mas  dello  tratar. 
M 

CAPÍ- 



de  las  guerras  que  a  Chartago  fucedieron  en  Efpaña.      i  oj 
CAPITVLO     III. 

De  las  gentes  <f*  Efpoña  vinieran  a  poblar,}  como 
los  montes  Pirineos  corrieron  arrojos  deplatayy 

fundación  del  Templo  de  Cáliz.  ,y  de  las  ciuda- 
des de  StgottiAy  Tarrogona,y  de  la  Ijla  de  luica, 

y  tratafe  de  Argantomo  ,  Principe  An- 
daluz,. 

■ 

PAífadas  eflas  calamidades ,  y  tan  gran- 
des infortunios,  íl  ellos  fueron  ciertos 

ya  q  Eípaña  recuperó  paite  de  fus  grauif-  IO 
íimas  quiebras ,  y  cobró  mucho  luftre ,  y 
comentó  de  nueuo  a  poblarfe :  llegó  el 

96i.  año  de  nouecientos  y  fefenta  y  vno ,  antes 
delanatiuidad  deChrifto,en  el  qual  fe 
cumplieron  tres  mil  años  cauales  de  la 
creación  del  mundo ,  fegun  la  cuenta  He- 

brea :  y  aúl  efte  año  es  notable  y  celebre, 
por  auer  íido  el  tercero  año  milleílmo  de 
la  creación.  En  eftos  tiempos  vino  a  Eípa- 

ña ,  fegun  Herodoto  en  el  libro  tercero,  20 
aquel  Principe  de  la  Poeíla  Griega,llama- 
do  Meliíigenes ,  dicho  comunmente  Ho- 
mero,que  en  compañía  de  vn  Capitán  lla- 

mado Mentes., difeurrió por  eftas  partes 
Ocidentales.  Defpues  comentaron  a  en- 
trar  en  Eípaña  otras  gentes,llarViadas  Cel- 

tas Bracatos ,  naturales  de  Francia,  de  las 

tierras  de  la  prouincia ,  que  fe  llama  Nar- 
93o.  bonenfe ,  que  cerca  del  año  de  nouecien- 

tos y  treynta  antes  del  nacimiento  de  nue-  03 
ftro  Señor  aportaron  en  ella,y  hizieron  di- 
uerfas  poblaciones  en  la  prouincia  Tarra- 
gonefa ,  trayendo  en  fu  compañía  otros 
Celtas  Berones,  y  ambos  linajes  fueron 
llamados  Celtiberos ,  gente  muy  celebra- 

da en  las  hiftor  ias  antiguas ,  por  fu  grande 
valor ,  furtiendo  eñe  nombre  de  los  Efpa- 
ñoles  Iberos,  que  en  las  riberas  de  Ebro 
habitan ,  con  quien  fe  mezclaron ,  y  hizie- 

ron de  los  nombres  de  ambas  naciones  vn  40 
nombre  común  de  Celtiberos  ,  de  Celtas, 
que  eran  los  Francefes  é  Iberos ,  que  eran 
los  Efpañoles,como  Diodoro  Siculo  trara 
dello ,  y  Lucano  haze  mención  de  lo  mef-  . 
mo.  Los  de  Rodas  peninfula  de  la  Aíía, 
aportaron  deípues  a  Eípaña ,  donde  cerca 

910.  del  año  de  nouecientos  y  diez  antes  del 
nacimiento  comencaron,a  fundar  vna  ciu- 
dad  llamada  Rodas,  que  en  tiempo  de  los 
Godos  fue  Epifcopal,  y  agora  fe  llama  50 
Roíes ,  fiendo  placa  fuerte  y  marítima  del 
principado  de  Cathaluña,  donde  enfeña- 
ron  a  vfar  de  molinos  de  Enano, y  hazer 
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otras  cofas  neceíTarias.-y  aun  refieren  mas, 
que  ellos  introduzieron  el  dinero,  que  fue 
el  primero  que  en  Efpaña  fe  vio,  aunque 
no  vfaron  tanpreílo  los  Eípañoles.  En  cu- 

yas mares  corrieron  cerca  del  año  de 

ochocientos  y  nouenta  y  vno  grandes  ar-  ̂ S*1* 
madas  de  los  Frigios,  gente  dependida  de 
Efpaña ,  aíTegurando  de  coíTanos  en  mas 
de  veynte  y  cinco  años  las  aguas  del  mar. 

PaíTadas  eftas  cofas  feñalan  auer  fuce- 
dido  aquel  famofo  incendio  de  los  montes 
Pirineos ,  que  dando  fuego  los  paftores  a 
los  mefmos  montes  cerca  del  año  de  ocho     s  8  o» 
cientos  y  ochenta  antes  del  nacimiento,ar- 
dierou  de  tal  manera ,  que  fu  terrible  y 
grande  fuego  y  claridad  fue  vifta  caíi  de 
todas  las  alturas  de  las  regiones  de  Efpa- 

ña^ de  mucha  parre  de  Francia.Dize  mas 
que  con  efto  penetrando  la  exceíTiua  ca- 

lor las  entrañas  de  la  tierra ,  y  derritiendo 
fus  mineros,corrieron  grandes  arroyos  de 
plata  finiíUma ,  con  que  defpues  muchas 

naciones  que  a  Efpaña  vinieron ,  fe  hizie- 
ron ricas,  y  por  efte  incendio  fuero  llama- 
dos de  los  Griegos  Pirineos  eítos  montes 

de  Pir,que en  Griego  íignifica  fuego,  de 
modo  que  Pirineos  fígnifica  cofa  de  fue- 

go. Poáidoirrb  fobre  Eftrabon  en  el  libro 
tercero  lo  tiene  por  fabulofo,pero  Diodo- 

ro y  aun  Ariftoteles  y  otros  muchos  Au- 
tores lo  tienen  por  cierto.  Los  Efpañolcs 

no  hizieron  mucho  cafo  defta  riqueza,pe- 
ro  cerca  del  año  de  ochocientos  y  veynte    822. 

y  dos,  los  Fenices  de  Tiro  y  Sidon ,  ciuda- 
des celebradas  en  la  Efcritura  Sagrada, 

aportando  con  grande  armada  en  las  ma- 
rinas de  Eípaña,  trayédo  por  caudillo  a  vn 

Capitán  llamado  Siqueo  Arcena,marido  a 
lo  que  fe  prefume  de  ElifaDído,  de  quien 
luego  fe  tornara  a  hablar,  profperaron  có 
eílas  riquezas.  El  Capitán  Siqueo  Arcena 

y  fus gcntes,trauando'inteligencias  en  for- ma de  arte  mcrcantiua,  hallaró  tanto  oro 

y  plata  en  los  Efpañolcs,que  alagándolos, 
y  haziendolos  beniuoles  con  cofas  de  poco 

valor,  pudieron  calar  nafta  el  lugar  de  dó- 
de  ellos  trahian  tatas  riquezas,  eípecial  de 

plata,que  era  de  los  montes  Pirincos,don- 
de  los  Fenices  pudieron ,  y  tuuieron  lugar 

de  poder  fatisfazer  a  fu  codicia, porque  di- 
uerfos  Autores graues  anrman ,  q  dcfpLK'S 
de  auer  cargado  fus  ñaues ,  de  quáta  plata 

pudieron  llenar ,  hizieron  las  ancoras  del 
G  4  me fmo 
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mefmo  metal ,  porque  como  de  hierro  las 
auian  de  lleuar,quifieró  mas  de  plara,me- 
tal  mas  preciado,  y  con  tan  profpero  viaje 
tornason  a  Leuante,llenos  de  riquezas. 

Con efte gufto  no  tardáronlos  Fenices 

con  toda  diífimulacion  de  boluer  a  Efpa- 
8  i  S .  ña  en  el  año  de  ochocientos  y  diez  y  ocho, 

antes  del  nacimiento  con  otro  Capitán, 
llamado  PÍ£maleon,hcrmano  de  Eliía  Di- 
do ,  y  cuñado  de  Siqueo,  a  quien  eílc  Pig- 
maíeon  auia  muerto,  por  robar  le  los  tefo- 
ros  licuados  de  Efpaña.  Defpues  que  eftos 
Fcnices  huuicron  difcurrido  algo  por  las 
marinas  del  Océano  de  Efpaña,  fucedio  la 
muerte  de  Pigmaleon  fu  Capita,y  de  buel- 
ta  parando  en  la  lila  llamada  Eritrca ,  que 
agora  fe  djze  Cáliz ,  fueron  de  tal  manera 
acogidos  de  los  Eritrcos  fus  vczinos ,  que 
con  amor  y  liberalidad  dándoles  parte  en 
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tener  por,  mas  prouable ,  que  puefto  cafo, 
que  fea  dicion  Hebrea  ,,no  prouino  de  los 
Fenices,  fino  de  los  muchos  ludios ,  que 

defpues  vinieron  a  Efpaña  en  elexercito 
de  Nabucadnezer.Vna  de  las  cautelas  que 

los  Fcnices  tuuieron,para  entremeterfe  en 

adquirir,  y  vfurpar  las  riquezas  de  Efpa- 
ña, fue  la  hypocrefía ,  y  fantimonias  de  fu 

vana  religíon,para  cuyo  mayor  fundamé- 
*o  topa  fiados  tres  años  del  viaje  fegüdo,  co- 

mengaron  a  fabricar  en  el  año  de  ochocié- 
tos  y  quinze,  vn  folene  templo  de  fuperba 
fabrica ,  cuya  obra  en  eíte  tiempo  muy  in- 
figne ,  duró  cincuenta  años ,  como  fuelen 

las  grandes  obras,  fegun  en  nueftros  tiem- 

pos la  experiencia  prefente  nos  es  exem- 
pío,  aunque  fe  hagan  a  coftade  los  patri- 

monios de  los  mas  poderofos  Principes 
del  mundo.porque  lo  que  vno  comienca, 
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fu  pueblo,  eferiuen  algunos  Autores,  que  20  fucede  no  acabar  dos  y  tres  fuceíTorescn 
vinieró  defpues  a  atajar,  y  diuidir  la  parte 
de  fu  varrio  y  colación ,  primero  con  pa* 
leaques  y  eftacadas  de  fufta,  y  defpues  con 
muralla  de  canteria,  y  que  los  Feniccs  por 
llamar  en  fu  lengua  Gadir  a  los  paleques, 
ñutió  efta  ciudad  fu  fegundo  nombre  de 

Gadir,dexando  el  de  Eritrea,y  que  de  Ga- 
dir diziendofe  defpues  Gades,vino  a  lo  vl- 

timo  a  llamarfc  Cáliz. Eftrabon  en  el  libro 

el  eftado.Efte  edificio  con  la  continuación 
de  la  obra  fe  acabó  en  el  año  antes  de  la 

natiuidad  de  Chrifto  de  ochocientos  y  fe- 
fenta  y  cinco ,  y  fiendo  dedicado  a  la  vani- 

dad de  fus  DiofesHcrcules,elEgypcio,yel 

Griego,  fue  vn  templo  y  oráculo  grande- 
mente folene  y  muy  celebrado,  no  folo  de 

los  Efpañolcs,  mas  aun  de  diuerfas  nacio- 
nes eftrangeras,  que  con  mucha  deuocion 

8<S5« 

tercero  eferiue  que  efta  población  no  hi-  30  folian  a  el  concurrir. 
zieron  los  Feniccs  en  efte  viaje ,  fino  en  el 

tercero, y  no  folo  me  fatisfazcel  auerfe 
defpues  hecho  aquella  ampliació,mas  aun 
el  nóbre  de  Gadir,como  fea  originalmen- 

te Chaldeo:  tego  por  muy  mas  ciet to,que 
le  refultó  de  la  venida  de  los  Cha  Ideosa 

Efpaña,  que  en  el  figuiente  capitulo  fe  ex- 
preífará,porque  Gadir  en  Chaldeo  fignifi- 
ca  cofa  magnificada  y  engrandecida  ,  y 

Los  Celtiberos  paíTando  delaprouin- 
cia  Tarragonefaa  la  Lufitania,  refieren 

las  hiftorias  de  Efpaña,que  en  el  año  de  fe-  ?59í 
tecientos  y  cincuenta  y  nueue ,  comenta- 

ron a  hazer  en  ella  nueuas  poblaciones ,  y 
que  feñaladamcnte  poblaron  a  la  ciudad 
de  Segouia,fiédo  Autores  principales  def- 
ta  población  los  Celtiberos ,  que  pararon 
en  Segorbe.quando  fu  entrada  en  Efpaña, 

también  quiere  dezir  en  la  mefma  lengua  40  en  la  qual  los  Celtiberos  poblaron  defta 
cofa  rodeada  de  fetos,  y  aun  cerrada, y  tá- 
bien  fignifica  cofa  acabada.  Por  otra  parte 
Gades  es  dicion  Hebrea,fegnn  la  efpofício 
y  fentido  de  algunos  Autores,dandole  fíg- 
nificado  de  vltimo  o  eftrem  d  ,  como  lo  es 

efta  ciudad  llamada  defpues  Caliz,que  fie- 
pre  fe  reputó  por  eftremo  del  mundo  a  la 
parte  Ocidental .  Si  de  los  Fenices  vino  el 
nombre,  auia  de  fer  Hebreo:  porque  ellos 

vez  muchas  tierras  de  Eftremadura.Paífa- 
dos  fíete  años  que  la  ciudad  de  Scgouia 
fue  edificada ,  fue  también  reedificada  y 

ampliada  la'dudad  de  Roma  en  el  año  de 
íictecientos  y  cincuenta  y  dos  antes  del  na- 

cimiento ,  fiendo  Autor  de  la  obra  vn  va  - 
ron  principal  llamado  Romulo,aquien 
los  eferitores  Romanos  dan  la  gloria  del 

principio  fuyo  ,  y  no  a  los  primeros  funda- 
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aunque  no  entcndieíTcn  la  lengua  Chai  $  o  dores  Efpañoles,en  fu  lugar  nombrados, 
dea  ,  fabian  la  Hebrea ,  como  gentes  cuya  Paliadas  eftas  cofas ,  nació  cerca  del  año 
región  de  Fenicia  confinaua,  ycontrataua  de  feyfcienros  y  ochenta  y  dos  vn  Principe 
con  la  de  los  Hebreos, pero  no  dexo  de       Efpañol ,  llamado  Arganronio,perfona 

muy 
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de  las  guerras  que  a  los  Feníces  fucedieron  en  Efpaña      i  oy 
muy  feñalada ,  de  quien  luego  fe  hablara. 

Defpues  Tarraco  Rey  de  Egypto  vino  con 
grandes  poderes  a  Efpaña ,  y  refieren  que 

corrió  por  algunas  prouincias  fuyas,lu- 
ziendole  regencia  vn  Capitán  Catalán, 
llamado  Teronen  las  tierras  de  Cataluña, 

donde  parando  fus  eftancias  en  la  parte 

que  agora  caá  la  ciudad  de  Tarragona,di- 
zen  que  defpues  fe  comencó  fu  población, 

Delta  forma  la  ciudad  de  Carthago ,  que 
por  Elifa  Dido  natural  de  Tiro,muger  del 

Capitán  Siqueo,quc  huyendo  de  íii  her- 
mano Pigmaleon  ,  auia  ydo  a  Carthago, 

auia  fido  aumentada  fetenta  años  de  la 

ampliación  de  Roma,andaua  podercía  en 
la  mar,  ílédo  vna  de  las  feñaladas  t  epubli- 
cas  del  mundo.  En  cita  lila  de  Ybici  no  fe 

cria  animal  poncoñofo  ,  y  íl  lo  lleuan  de 
tomando  el  nombre  del  Rey  Tarraco.  El  10  fuera  perece  luego,  y  al  contrario  en  la 
qual  auiendo  hecho  mucho  daño  en  las 
marinas  Efpañolas,tornó  a  fu  tierra  auien 
do  ofrecido  en  el  templo  de  Cáliz  muchas 
cofas  de  las  que  auia  robado ,  por  lo  qual 
Teron  yendo  por  mar  contra  los  de  Cáliz, 

a  cobrar  lo  robado ,  fue  vencido  en  bata- 
lla naual  por  los  de  Cáliz  ,  y  defpues 

muetto. 

Poco  defpues  la  dicha  Elifa  Dido,natu- 

mcfma  mar  enfrente  de,  Pcnifcla  la  mon- 
taña de  Moncolobrer ,  cftá  llena  de  fer- 

pientes ,  como  del  lo  habla  Pompón  io 
Mela  en  el  capiculo  feptimo  del  libro  fe- 

gundo. 
En  todo  eñe  tiempo  los  Fenices  de  la 

lila  de  Cáliz ,  auiendo  trafladado  fus  con- 
trataciones y  poíTeííiones  poco  a  poco  a  la 

tierra  firme  déla  Andaluzia,  eftauan  en 

ral  de  Tiro,muger  del  Capitán  Siqueo,vi-  2°  muchapaz  y  folíiego,gozando  y  poíTeyen- 
no  a  la  ciudad  de  Carthago,huyendo  de  fu 

hermano  Pigmaleon,y  ílendo  bien  recebi- 
dade  los  habitadores  de  Carthago,  que 
también  eran  de  nación  de  Fenices ,  alcan- 

zó de  los  naturales  por  precio  de  oro  vn 
¿tio  de  tierra,quáta  vn  cuero  de  buey  def- 
follado  pudieíTc  ocupar.  Siéndole  efto  fin 
mucha  dificilidad  concedido,  ella  que  cu- 

bierta tenia  la  cautela  ,  eferiucn  que  hizo 

do  todo  lo  bueno  de  li  tierra ,  y  como  la 
codicia  fea  rayz  y  fundamento  de  todos 
los  males,  no  contentos  con  lo  demás,  co- 

mentaron con  mañas  y  diuetfas  cautelas 
é  intelligencias  a  robar,y  tomar  a  los  mef- 
mos  hombres,y  venderlos  por  efelauos  en 
diuerfas  prouincias  y  regiones.  Efto  mef- 
mo  acoftumbraron  hazer  en  fus  proprias 
tierras  de  Fenicia, donde  como  en  parte 

cortar  el  cuero  en  correones  muy  delga-  3o  que  confinaua  con  la  de  los  ludios,  tenian 
dos,los  quales  haziedo  cofer  vnos  a  otros, 

tomó  grande  eftrecho  de  tierra,  dóde  edi- 
ficó vna  fortaleza  llamada  Birfa,que  en  fu 

lengua  de  Fenicia  quiere  dezir  correa.  En 
memoria  y  come  mor  ación  defte  hecho 
notable  de  Elifa  Dido,refieré  algunos  Au- 

tores, que  vinieron  andando  el  tiempo  los 
de  Chartago  a  tomar  vna  cabera  de  buey, 
o  toro  por  dcuifas ,  armas  é  infignias  de  fu 

fus  trabas  y  formas,  de  cogeryauer  mu- 
chos dellos,y  venderlos  en  on  as  regiones, 

como  confta  efto  por  autoridad  de  la  Sa- 
grada Efcritura  en  el  viejo  Teftamento,  y 

aífíeftos  Fenices,  como  arriba  fe  nota,  fa- 
bian  y  entendían  fu  lengua,y  de  las  gentes 
Hebreas  hazian  fus  ventas  en  Efpaña ,  co- 

mo en  las  demás  partes  ,  pero  la  primera 
general  venida  defta  nación  a  Efpaña ,  fe 

poderofa  república ,  que  tan  conocida  vi-  4o  referirá  en  el  capitulo  figuicnte.  Para  ob- 
noaferencl  mundo, quanto  adelántelo 
moftraremos,  y  con  la  venida  de  Elifa  Di- 

do ,  quedó  la  ciudad  de  Carthago  muy 
ampliada  y  enoblecida  .  Defpues  que  la 
ciudad  de  Carthago  fe  hizo  ya  grande  re- 
publica  Africana,los  Carthagineles  difeur- 
riendo  con  fus  armadas  por  los  mares  de 
Efpaña ,  ocuparon  la  lila  de  Yuica  ,en  el 
año  antes  del  nacimiento  de  nueftro  Se- 

uiarlos  robos  de  los  Fenices,  losTarte- 
íios  de  Tarifa  y  de  fus  confines,  elegieron 

por  fu  caudillo  cafienelaño  dcleyfcien- 
tos  y  veynte  y  dos  a  Argantonio,  ya  nom- 

brado perfona  de  mucho  esfuerzo  y  valor, 
al  qual  conceden  algunos  Autores  lugar 
y  numero  de  Rey ,  por  fu  grande  virtud. 
El  comencó  a  defender  las  tyranias  y  ro- 

bos de  los  Fenices  de  Ca liz ,  y  aunque  mu- 
ñor  de  feyfcientos  y  íefenta  y  tres,  en  el  jo  chos  refieren ,  fegun  de  lo  eferiro  parece, 
qual  fe  eferiue ,  que  fundaron  vn  pueblo  que  Argantonio  era  de  edad  de  fefenta 
llamado  Ebufo,quc  defpues  fe  llamó  Ybi-  años,  quando  afcendió  a  cite  oficio ,  pero 
ca,  de  donde  tomo  eí  nombre  toda  la  Illa.       gouernó  a  fu  patria  en  ocheca  años,  frgun 

lo  refiere 
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Jo  refiere  Valerio  Máximo  en  el  capitulo 
catorze  del  libro  otauo,cofa  que  a  ningu- 

no de  los  Principes  que  defpues  acá  han 
gouernado  en  partc,o  en  todo  a  Eípaña,fe 
Je  ha  concedido ,  y  de  los  predeceífores  a 
folo  Tubal,como  de  lo  efcrito,y  por  eícri 
uir  fe  vera ,  de  modo ,  que  viuio  ciento  y 
quarenta  años,  aunque  Afinio  Pollion  di- 
ze  aner  viuido  ciento  y  treynta,  no  mas :  y 
los  que  menos,ciento  y  veynte ,  como  Ci- 

cerón en  lo  de  Senec"tute,pero  de  qualquie 
ra  manera  viuio  hartos  años,  pero  los  Ca- 

tabros aun  defte  figlo  no  fe  maranillarian 

mucho  defto ,  porque  en  nueftros  dias  ha- 
llamos en  fu  región  viejos  y  viejas  que 

paífan  de  cien  años,y  lo  mefmo  afirma  Va 

feo,paíTar  en  Portugal  en  Jas  tierras  de  en* 
tre  Duero  y  Miño,  y  en  otras  algunas  par- 

tes. Efte  Principe ,  o  Rey  de  los  Tartefios 
Efpañoles  Argantonio  acabó  por  algu- 

nos años  de  poner  rienda  a  la  tyraniay 
auaricia  de  los  Fenices  con  fu  valor  y pru-. dencia. 

CAPITVLO    nir. 

De  la  deflruycion  de  U  finta  ciudad  de  lerufalen 

por  Nabucadnezer  ,  "Principe  de  les  Babilonios 
C baldeos,  j  fin  de  la  quartaedad  del  mundo  ,y 
focorros  que  de  E/paña  fueron  a  Tiro  contra 
efte  Principe  ¡y  venida  fuy a  a  ella  con  Chaldeos 
y  Ver  fas  y  ludios  ,y  nombres  Chaldeos  que  en 
Efpanafe  hallan,  y  fundación  de  las  dudada  de 
Seuillay  Cordoua  y  Toledo  , y  de  otros  pueblos 
del  contorno  de  Toledo  ,y  principio  de  las  Syn<f 

gogas  de  Efpaña* 

Es  cafitulogranie^pero  muy  notable. 

DVrante  el  feñorio  de  Argantonio, 
Principe  de  los  Tartefios  Efpañoles 

reynaua  en  lerufalen  Sedechias  ,  llamado 
en  Hebreo  Zidkya,vigefimo  fegundo  y  vi 
timo  Rey  de  los  ludios  ,  hijo  del  Rey  Io- 
fias ,  aunque  no  inmediato  fuceífor  en  el 
reyno,el  qualen  el  año  de  feyfcientos  y 
fíete  antes  del  nacimiento  de  Chrifto,  que 
fue  el  primero  de  fu  rcynado,  fiendo  colo- 

cado en  el  reyno  de  lerufalen  y  luda  por 
mano  de  Nabucadnezer  Rey  deBabylonia 
de  Chaldea,  llamado  comunmente  Nabu- 
codonofor  ,  le  prometió  con  juramento 
darle  parias  y  tributo,  en  reconocimiento 
defte  beneficio,y  de  no  dar  ninguna  ayuda 

a  los  Egypcios ,  ni  tratar  contra  el  cofa  al- 
guna. No  guardó  el  Rey  Sedechias  lo  ca- 

pitulado con  el  Rey  Nabucadnezer ,  mas 
antes  dandofe  a  auaricias ,  y  a  otros  vicios 

y  torpezas ,  el  y  los  Sacerdotes  y  todo  el 
pueblo  fueron  de  tal  manera  fobornados 
de  los  Egypcios,  enemigos  grandes  de  los 
Chaldeos ,  que  como  fucedieíTen  al  Rey 
Nabucadnezer  grandes  dolencias ,  y  dello 

10  refultaíTen  algunas  inquietudes  en  fus  efta- 
dos,dererminó  el  Rey  Sedechias,  de  negar 

el  tributo',  y  tentó  de  falir  de  la  fujecion délos  Chaldeos  en  el  año  nouenode  fu 

reynado,que  fue  el  de  quinientos  y  nduen- 
ta  y  ocho  antes  del  nacimiento.  Mucho  fin 
tioel  Rey  Nabucadnezer  la  ingratitud  y 
defobedíencia  del  R  ey  Sedechias,  y  de  fus 

gentes,para  cuyapunicion,ya  que  el  mef- 
mo por  fus  dolencias  no  podia  tornar  a  las 

20  tierras  de  Iudea,acordó  de  embiar  vn  hijo 
que  del  nombre  paterno;fe  dezia  Nabu- 

cadnezer ,  que  faliendo  aun  mas  vajerofo 
que  el  Rey  fu  padre,  vino  a  fer  el  Principe 
mas  feñalado  que  en  el  mundo  huuo  haf- 
ta  fus  tiempos,fegun  la  eftima  que  los  Au- 

tores hazen  del ,  y  efte  es  entre  los  Reyes 
Chaldeos  Babylonios  el  fegundo  defte 

nombre.  El  qual  aunque  en  edad  manee-' bo,  fiendo  los  dias  antes  delta  rebelión  del 
30  Rey  Sedechias, conftituydo  por  Capitán 

General  de  los  exercitos  del  Rey  fu  padre, 
efpecialmente  de  las  fronteras  de  Egypto, 

con  cuyas  gentes,  mas  que  "con  otras  na- ciones tratauan  los  Chaldeos  ordinarias 

guerras,  vino  por  mandado fuyo  contra 
Iudea,con  grandes  exercitos  de  Chaldeos 
y  Perfas ,  y  de  otras  naciones  fujetas  a  la 
Monarchia  de  los  Chaldeos  Babylonios. 

Nabucadnezer  primogénito  defta  gen- 
4°  tc,quando  llegó  en  Iudea,entró  deftruyen- 

do ,  y  aíTolando  muchos  pueblos ,  y  otros 
por  temor  fe  le  rendían,  íucediendo  gran- 

des trances  de  armas,por  la  refiftencia  no- 
table que  los  ludios  hazian  en  la  defenfa 

de  fus  tierras ,  y  no  paró  hafta  cercar  en  la 
ciudad  de  lerufalen ,  cabeca  del  reyno ,  al 
Rey  Sedechias  que  eftaua  muy  confiado 
en  los  fauores  de  los  Egypcios.  Cuyo  Rey 
Sámete ,  llamado  de  otros  Vaphares  Pha- 

50  raon  ,defde  que  entendió  la  venida  defte 
Piincipe,auicndofe  preuenido,acudio  con 
grande  exercito  a  procurar  el  defeerco  de 

Iernfalen,y  Nabucadnezer  faliedole  al  ca- 
mino, 
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de  las  guerras  que  a  los  Fenices  fucedieron  en  Efpaña.     107 
mino, fueron  muchos  los  rencuentros  y 
trances  de  armas,quehuuo  entre  eIlos,ha- 
fta  o^e  los  Egypcios  ílendo  vencidos  en 
vna  grande  batalla  ,  tornaron  muy  que* 
bramados  a  fus  tierras.  Entonces  Nabu- 
cadnezer,Principe  de  los  Ghaldeos, tornó 
aaíütiar  la  ciudad  de  Ierufalen,  y  apre- 

mio^ eftrechó  de  tal  manera  a  los  cerca- 

dos ,  que  aunque  con  grande' esfuerco  en 

cimofcprimo,Amon  el  décimo  otauo,Io- 
ílasel  decimonono,Ioachin  primero  defte 
nombre  el  vigeíimojoachin  fegundo  def- 
te nombre  el  vigeíimoprimo,loachin  tcr+ 
cerodefte  norírbre,  cognominado  leco- 

rrias  el  vi'gefinao  fegundo,  Sedéenlas  el  v.i- 
geílmo  tercio.Fueron  los  Reyes  defde  Da 
uid  harta  Sedéenlas  veynte  y  dos,a  cuvo  nu 
mero  porque  fe  añade  aqui  Saúl,  refultan 

año  y  medio  fe  le  auian  defendido,hazíen-  *  °  fer  veynte  y  tres  Reyes. 
doenladefenfa  de  la  patria  notables  va> 
lentias,al  cabo  no  pudo  efeufar  de  venir  la 
ciudad  a  pódetele  los  enemigos  en  el  dé- 

cimo otauo  mes  del  cerco,  que  fue  ano  de 
5  96.  quinientos  y  nouenta  y  fey  s ,  antes  del  na* 

cimiento  de  Chrifto ,  en  el  onzeno  y  vlti- 
mo  año  del  Rey  Sedechias.  El  qual  y  fus 
hijos  fiendo  lleuados  ante  Nabucadnezer, 
fueron  afperas  las  razoncs,con  que  le  acó 

Defpues  que  Nabucadnezer  tornó  a  fu 
obediencia  al  reyno  de  Ierufalen,  y  pufo 
en  feruidumbre  ai  pueblo  Iudayco¿cercó 
a  la  ciudad  de  Tiro ,  patria  originaria  de 
ios  Fenices,  habitantes  en  Efpaña, de  la 
qual  fan  Matheoüare. memoria  en  el  de- 

cimoquinto derfu i Eüange lio, y  viendofe 
los  de  Tiro  apremiados  del  grande  podec 
deíle  Principe,  pidieron  ayuda  y  fauores  a 

giOjllamandole  de  perjuro  y  traydor,éin-  20  los  naturales  fuyos  habitantes  en  Efpaña,y 
grato,y  de  otras  duras,  y  femejantes  pala- 
bras,como  las  refiere  el  Bergomo,y  luego 

haziendole  matar  los  hijos  en  fuprefen- 
cia,hizofacar  los  ojos  al  mefmo  Rey  Se* 
dechias.Los  Ghaldeos  quado  entraron  en 
la  ciudad  de  Ierufalen,derribaron  fus  mu* 

ros  y  torres,  y  con  fuego  derruyeron  el  te" 
pío  de  Salomon,y  no  dexaron  en  el  piedra 
fcbrepiedra,y  tomaron  fusvafos,y  las  de- 

Car  thago,  y  en  otras  regiones, como  F lo- 
rian lo  refiere  largo.  Los  Fenices  de  Efpa- 

ña. no  faltando  alamor  y  natural  deuda 
de  fu  patna,embiaron  por  mar  fus  gentes, 
las  qualc&,  fin  fer  parte  la  armada  délos 
Chaldeos  a  cftoruar  la  entrada ,  fe  metie- 

ron en  Tiro,  cuyo  aíCdio  durando  años ,  y 

los  Fenices  Eípañoles,  no  dexando  de  em- 
biar  continuos  focorros ,  los  Egypcios ,  y 

mas  riquezas,  y  fueron  muchos  los  ludios  3°  Africanos,boluiendo contra  el,fuerón  co- 
que matáronlo  perdonando  a  mocos ,  ni 

donzellas,ni  viejos,  ni  a  otra  edad-,  como 
fe  eferiue  en  la  fanta  Efcritnra  enel  fegun- 

do libro  cfel  Paralipomenon  ,  y  el  mefmo 
con  los  que  a  vida  quedaron ,  fue  lleuado 
en  prííion  a  Babylonia ,  como  claramente 
efto ,  y  las  demás  adueríidades  fuyas,  y  de 
fu  pueblo  fe  lo  auian  profetizado  Iere- 
mias  y  Ezechiel.  Defta  manera  el  pueblo 

pelidos  los  Chaldeos  a  alear  el  cerco,  y  có 

efto  las  gentes  de  Efpaña  tornaron  vico- 
riofos  a  fu  patria.Nabucadnczer  continuó 
tan  rezia  guerra,  primero  cótra  los  Egyp  - 
cios,y  luego  contra  los  A  frica  nos,  con  gra 
des  exercitos  de  Chaldeos,  y  Perfas,:y, -lu- 

dios^ de  otras  nacionesdiuerfas,qiie  def- 
pues de  auer  ocupado  con  grande  aífola-r 

cion  de  pueblos  ,  y  harta  emlion  de  fangre 
Iifdayco  quedó  en  cautiuidad  en  poder  40  muchas  tierras  de.Egypro,  pafsó-  contra 
de  los  Chaldeos  Babylonios,y  fe  acabó 

la  quartaedad  del  mundo  ,  auiendo  du- 
rado trezientos  y  fetenta  y  quatro  años, 

y  feys  mefes,  y  huuiercn  fin  fus  Reyes, 
que  fueron  cftos.El  primero  Rey  fue  Saúl, 
Dauidel  fcgundo,Salomon  el  rercero,Ro 
boam  el  quarto,  Abdias  el  quinto ,  AíTa  el 
fexto,Iofaphatcl  feptimo,Ioran  el  otauo, 
Ochoziaselnoueno,  Athalia  el  décimo, 

Africa,én  Ja  qual  alcanzó  como  vencedor 
otras  notables  Vitorias  >difcurriendo  por 
fus  regiones,no  dexando  aun  a  las  tierras 
de  Berbería  ,  y  pufo  en  fu  feruidumbre  y 
confederación  cafi  toda  aquella  región. 

De  la  qual  pafsó  a  Efpaña ,  queriendo  In- 
zer lo  mefmo,efpccialmentc  por  la  indig- 

nación que  tenia  contra  los  Fenices  en  ella 

habirantes,  por  los  focorros  que  auian  d a- 
loas  el  vndecimo,  Amaíliasel  duodeci-  5 o  doalosdeTiro,ymerioen  ella  exercitos 

mo ,  Azarias  el  decimotercio ,  Ioathan  el  de  diuerfas  naciones  cerca  del  año  de  qui- 
decimoquarto ,  Achaz  el  decimoquinto,  nientos ,  y  nouenta ,  antes  del  nacimiento 
Ezechias  el  decimofexto ,  Manarles  el  de-       de  nueftro  Señor. 

Dcftc 
590. 
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Derte  Príncipe  por  aucr  fido  tan  valero- 
fo,afirma  Iofepho,  que  excedió  en  esfuer- 
co  y  valentía  al  grande  Hercules,  y  fu  ve- 

nida a  Efpaña  toca  en  el  décimo  libro  de 
las  antigüedades ,  y  lo  mcfmo  haze  Stra- 
bonenel  libro  decimoquinto.  Eftc  esa- 
quel  Nabucadnezer,celebrado  en  la  fanta 
Efcritura,cuya  eftatua  y  íimulacro  de  oro 
de  fecenta  codos  en  alto,fue  defpues  rcue- 
renciado  y  adorado  por  los  Babylonios, 
excepto  por  los  tres  miniítros  que  eran  Iu 
dios, llamados  Ananiasy  Azarias,y  Mi- 
fael,que  algunos,porque  la  verfion  Latina 
Jos  llama  Pueri ,  interpretan  mal ,  fer  mu- 

chachos, queriendo  allí  fignificar  mínif- 
tros  de  Nabucadnezer.  Los  quales  eftauan 
prefos  en  Babylonia  de  la  otra  pnfion  paC» 
fada,del pueblo  de- luda, que  antes  de  efta 
del  hijo  fucedio  en  la  del  Rey  Nabucadne* 
zcrfupadrc,y  ellos  no  lo  qmííeronhazer, 
referuandoeftopara  foloel  Omnipotente 

Dios,y  entonces  fucedio  aquel'grande  mi 
la gr o, que  fiendo  metidos  en  vn  horno  ar* 
diente,permanccieron  fin  lifion  alguna  del 
fuego,  dando  gracias  al  Criador  de  todas 
Jas  cofas.  Pues  Nabucadnezer ,  auiendo  a- 
portado  con  fus  exercitos  y  armadas  enlas 
primeras  tierras  de  Efpaña  de  la  Prouin- 
cia  de  Cathaluña,  difeurno  por  mar  y  tier 

ra  todas  fus  regiones  maritimis'del  Medi- 
terráneo, hafta  que  llegó  al  eftrecho  de 

Gibraltar ,  de  cuya  venida  a  efte  lugar  ha- 
ze mención  Iofepho,  diziendo  aucr  llega- 
do harta  las  colunas  de  Hercules.  En  efta 

Ptouincia  déla  Andaluzia  hizo  mayor  de- 
mora,  que  en  otra  alguna  de  Efpaña  efte 

Principe ,  como  en  tierra  donde  los  Feni- 
ces  tenían  fu  feñorio,y  mayor  comercio,y 
fueron  muchos  los  robos,  y  muertes ,  y  o- 
tros  diuerfos  daños,refultantes  délas  gucr 
ras,que  los  Chaldeos,  y  Perfas,  y  Iudios,y 
las  demás  naciones  de  fus  exercitos  vence- 

dores y  afinadas  hizicró  a  lospueblos  An- 
daluzes por  mar  y  :ierra,eípecialmcte  del 

dirtrito  y  dominio  de  los  Fenices.Losqua- 
ics  en  efta  neceífidad  tratan  nueftros  Auto 

íes,  que  por  el  peligro ,  que  a  todos  reful- 
taua,fucron  ayudados  de  los  otros  Anda- 

luzes fus  vezinos ,  y  aun  Florian  es  de  pa- 
rccer,que  Argantonio, Principe  de  losTar 

teíios,no'faltariacnello,pero  defpues  que 
huuo  en  los  pueblos  defti  región  grande 
defpojo  de  diuerfas  riquezas  y  aun  gentes, 

refieren  que  falio  della ,  y  dio  buelta  a  fus 
tierras  Orientales  del  feñorio  de  losChal- 

dcos,  que  en  efte  tiempo  erapotentiífimo en  el  orbe  todo. 

Fueron  diuerfas  las  gentes  y  naciones 
del  exercito  de  Nabucadnezer,quc  en  Ef- 

paña quedaron  a  hazer  fu  habitacion,y  e£ 
tancias,como  fe  colige  de  muchos  apunta 
míen  tos  de  los  Autores  que  dello  tratan, 

1  °  y  fobre  todo  auia  de  fuceder  efto,mas  que 
en  otra  parte  en  las  propiias  tierras  de  la 

.  AndaJuzia,como  cu  regió,donde  los  Chai 
deos,y  Perfas,y  ludios,  y  las  demás  gentes 
del  exercito  defte  Principe,  auian  hecho 
mas  efetos  en  fu  venida. 

En  comptobacion  y  cuidencia  defto,  íe 
hallan  en  la  mefma  región  diuerfos  nom- 

bres Chaldeos,  y  aun  Hebreos, como  el 

nombre  de  la  ciudad  de  Cáliz  en  el  prece- 
2o  dente  capitulo  declarado,  que  auiendo  en 

el  fegundo  nóbre  fuyo,llamadofeenChal- 
deoGadir,fígnifica  cofa  magnificada,o  en- 

grandecida ,  y  cofa  cerrada  de  fcto,y  aca- 
bada, y  de  aquí  perdió  fu  primitiuo  norn* 

bre  de  Erítrea.  No  dudo  en  que  Nabucad- 
nezcr,y  fus  vitoriofas  gentes,  que  poco  an 

tes  auian  puerto  en  cautiuidadal  reynode 
Icrufalen,y  deípues  ganado  tantas  vito- 
rías  ,  y  tierras  de  los  Egypcios,y  luego  he- 

30  cho  lo  mefmo  délas  Prouincias  Aftica- 

nas,queen  Efpaña.efpecialmetcen  la  An- 
daluzia,y  fobre  todo  en  Cáliz ,  no  huuief- 

fen  hecho  grandes  y  fcñaladas  cofas  en  ar- 
mas,haziendo  muchos  daños  en  ella,  por-, 
que  aun  Iofepho  eferiue,  que  efte  Principe 
deftruyó  grande  parte  de  Africa,y  de  Ibe- 
ria,que  es  Eípaña.Solia  fer  en  los  tiempos 
antiguos  la  lila  de  Cáliz,  de  muy  mayor 
circunferencia,porque  efcriuen,quc  tenia 

40  en  íu  ámbito  cincuenta  leguas,  y  en  nuef- 
tros tiempos  al  refpcto  es  poca  cofa,  por- 
que la  mar  la  gafta  cada  dia ,  lkndo  en  to- 
dos tiempos  paflfados,  y  los  de  agora,pue- 

blo  de  grande  contratación  por  el,  como 
de  ílrio  que  para  ello  tiene.  El  nombre  de 
la  ciudad  de  Hifpalis ,  llamada  agora  Se* 
uilla,y  primero  Sepilla,esChaldeo,que  fe- 
gun  antes  queda  declarado,ílgnifica  llanu- 
ra,fiendo  fu  nombre  muy  ptoprio  y  confo 

50  no  al  aífíento  muy  llano  que  tiene  efta  ciu 
dad, la  qual  es  población  delta  gentcChal- 
dca ,  hecha  en  memoria  y  portero  docu- 

mento de  la  venida  fuya  a  Eípaña,  y  a  efto 
añade 
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añade  mayor  fuerca,no  conftar,que  antes 
deíle  tiempo  jamas  huuieíTen  venido  Chai 
dcos  a  Efpaña. Confirma  lo  mefmo  el  nó- 
brede  fu  rio  Goadalquiuir,  llamado  pri- 

mero Bethis,  que  en  Cha  Ideo  fignifica  ca- 
fa,como  lo  es,  fiendo  cafa  y  congregación 
de  la  mayor  parte  de  todas  las  aguas  de  la 
Prouincia  de  la  Andaluzia,y  en  Hebreo  fig 
niñea  hondo ,  como  también  lo  es,  por  la 

brada  Cordufa,queriendo  dexar  a  Jos  po- 
neros memoria  de  fu  llegada  a  Efpaña,  có 

nombre  de  pueblo  de  fu  patria,cofa  en  to- 
dos figlos  íiempre  aíli  vfada  en  qualef- 

quiera  naciones  del  mundo,y  defpues  con 
la  continuación  del  tiempo  la  letra  S,con- 
üirtiendo  en  3,dixeron  Córdoba  a  efta  in- 
íigne  ciudad,llamada  agora  Córdoba.  La 
venida  de  los  Perfas  manifiefta  también 

mucha  profundidad  de  agua,  que  íiempre  10  Plinio  en  el  libro  tercero  de  fu  natural  hi- 
lleua  fu  madre  por  todas  las  riberas  fuyas, 
íiendo  el  mayor  rió  de  toda  aquella  re- 

gión, y  hada  los  Moros  notáronlo  mef- 
mo deíte  rio,quando  mudándole  el  nom- 
bre primero,le  llamaron  en  fu  lengua  Ara 

uiga  Goadalquiuir,que  quiere  dezir  agua 
grande. 

Con  efto  podrían  cefiar  las  opiniones, 
que  cerca  defto  tratan  de  las  gentes  Efpa- 

ftona ,  diziendo  auer  venido  a  Efpaña  los 
Perfas,  yeito  es  lo  que  fe  deuetenerpor 
autentico  en  la  fundación  de  la  ciudad  de 
Córdoba.  Cuyo  aííiento  los  naturales  de^ 
Ua,por  tradició  heredada  de  los  antiguos, 
dizen ,  que  en  fu  primiriua  población  fue 
en  los  vertientes  de  la  fierra  Morena  a  vna 

legua  della ,  cerca  de  donde  agora  halla- 
mos al  Monefterio  de  fan  Geronymo  en 

Jas  y  del  Rey  Hifpalo,  y  las  mas  cofas  que  20  vn  fitio  llamado  Córdoba  la  vieja,  a  dife- 
refieren  diuerfos  Autores  fobre  la  funda- 

ción defta  magnifica  y  opulentiífima  ciu« 
dad,muy  conocida  y  contratada  de  las  na- 

ciones de  ambos  mundos,  y  no  menos  ce- 
lebrada en  las  hiftonas  naturales  yeftran- 

geras.  Otras  feñales  luyas  dexaronenla 
mefma  región  ellas  gentes  ,  porque  a  la 
montaña  conjunta  a  Gibraltar ,  llamaron 

Calpe,queenChaldeo  quiere  dezir  diui- 

rencia  de  la  nueua ,  que  es  la  de  agora  he- 
cha por  el  Confuí  Marco  Marcelo ,  como 

lo  notaremos  en  el  capitulo  vigefimo  del 
libro  fexto.  Siendo  la  tierra  de  los  Perfas 

generalmente  fragofa^io  es  fuera  depro- 
pofito  auer  bufeado  fus  gentes  tal  aííiento, 

y  de  las  grandes  y  notables  cofas  defta  ciu- 
dad ,  población  de  los  Perfas ,  y  tranfla- 

cion,y  augmento  délos  Romanos, por 
íion,como  lo  es  fu  eftrecho,que  diuide  allí  30  lo  qual  llamado  edificio  de  Marcello,nue 
a  Europa  de  África, y  también  pulieron 
otro  nombre  a  la  frontera  defta  montaña, 
puefta  en  la  parte  de  África ,  llamándola 
Auila,que  en  Hebreo  fignifica  termino,co 
mo  loes  efte,íiendo  limite  vltimo  de  Afri 
ca ,  en  la  frontera  de  Efpaña  ,  y  fin  eftos  y 
otros  nombres  proprios  fe  conferuan  en 

Efpaña  nafta  oy  dia  muchas  diciones  He- 
breas y  Chaldeas. 

De  las  naciones  feñaladas  que  en  el  exer  40  res  que  dello  tratan. 

ftra  hiftoria  yrá  haziendo  mucha  men- ción. 

Efta  primera  y  fegunda  población  de 
Córdoba  muchos  dotos  varones,y  aun  ef- 
critores  la  quiere  aprouar,  y  las  poblacio- 

nes de  Seuilla  y  Córdoba  verifican  como 
Nabucadnezer  hizo  mayores  efetos  en  la 

Andaluzia,queenotra  Prouincia  de  Ef- 
paña, fegun  quieren  fentír  todos  los  Auto 

cito  de  Nabucadnezer  venían  fiendo  los 

Chaldeos  y  Perfas  y  ludios  los  mas  princi- 
pales,fucedieró  dellosen  Efpaña  tres  muy 
notables  ciudades,porque  fin  la  ciudad  de 
Seuilla,fundacion  de  Chaldeos,emanaron 
deftas  gentes  las  ciudades  de  Córdoba,  y 
Toledo,fin  otras  poblaciones ,  porque  los 
Perfas  gente  en  todos  ligios  belicofa,  cuya 
región  en  eftafazon  era  del  dominio  de 
los  Reyes  Babylonios  de  Chaldea ,  funda- 
daron  la  ciudad  de  Cordoba,llamandola, 
fegun  algunos  Autores  rcfieren,Cordufa, 
del  nombre  de  vna  ciudad  de  Períia,nom- 

50 

Los  ludios  que  era  vna  de  las  mas  feña- 
ladas naciones,que  en  los  exercitos  de  Na- 

bucadnezer venian,hizieron  en  Eípaña  di- 
uerfas poblaciones,  fiendo  efta  fu  primera 
venida  a  ella ,  y  comencaron  a  eftender  en 
ella  la  fanta  ley  de  Efcritura  ,  dada  por 
Dios  a  Moyfen  en  el  monte  Sinay ,  para  la 
carrera  y  faluacion  futura  de  las  gentes, 
fiendo  la  que  mando  Dios  obferuar ,  y  la 

que  los  fantos  y  juftos  figuieron  nafta  la 

predicación  de  la  ley  Euangclica  de  gra- 
cia,cuya  figura  era  aquella.  Eftas gentes 
paífaron  nafta  la  Prouincia  de  Carpetania, 

en 
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en  la  qual  fundaron  en  la  ribera  de  Tajo 
envn  cerro  alto  bien  fuerte  a  natura  vna 

población,  que  en  fu  lengua  Hebrea  lla- 
maron Toiedoth,que  fignifica  gcneracio- 

r.cs,refultandoefte  nombre,por  auer  con- 
currido a  fu  población  y  fundación  de  to- 

das las  generaciones  délos  diez  tribus  de 
Ifrael ,  y  defta  mefma  opinión  es  el  Dotor 
Benito  Arias  Montano,antescitado,ycon 

pentidas  en  efta  fazon  nueftra. 
Eftos  Tribus  de  Ifrael ,  no  folo  funda- 

ron la  ciudad  de  Toledo,  conítituyendola 

porcabecade  fas  poblaciones  en  Efpaña, 
mas  aun  en  fu  territorio  fabricaron,  y  eri- 

gieron otras  poblaciones  con  los  nom- 
bres de  fus  proprias  patrias,  y  naturaleza, 

fiendo  vnadelhs  la  villa  de  Efcalona,a 

ocho  leguas  della  ,puefta  en  la  ribera  de 
elprogreílbdel  tiempo ,  quitadas  las  dos  10  Albcrche,  dándole  el  nombre  de  Afcalo 
vltimas  letras  T  y  H,  fe  dixo  Toledo,muy 
celebre  ciudad  de  Efpaña. Cuya  fundación 

hecha  por  eftas  gentes  confirman,  y  verifi- 
can algunos  nombres,  que  defde  eftos  ris- 

pos, hafta  losnueftros  fe  conferuan  en  la 
mefma  ciudad,  donde  a  las  efyaldas  de  la 
Iglcfiade  fanta  Iufta, hallamos  vna  calle 
llena  de  tiendas  de  joyeros  y  efpecieros, 
q  llaman  Alcana,que  en  la  lengua  Hebrea 

na,pueblo  de  los  confines  del  reyno  de  lu- 
da del  qual  tomó  fu  cognomento  Hero- 

dcs  Aícolonira,hijodc  Antipater,  que  fue 

el  primer  Rey  qiie  los  ludios  tuuieronde 
nación  eílraña  de  la  fuya,  porque  fue  Idu- 
meo,  cuyo  reyno  vino  a  tener  principio 
entre  ellos  treynta  y  cinco  años  antes  de 
lanatiuidad  de  Chrifto.  Fundaron  en  el 

mefmo  territorio  la  villa  de  Maqueda,  có 

defta  nación  quitada  la  primera  filiaba  de  20  nombre  de  fu  región ,  como  el  de  Efcalo- 
Al,  añadida  por  los  Moros ,  quiere  dezir 
nonrratacion,como  lo  es  cita  calle,  fiendo 

muy  frequentada  de  contratantes.  Eftas 
gentes  teniendo  en  fu  ley  y  letras  mucha 
perecía  y  dotrina,  fundaron  fynagoga en 
fu  nneua  ciudad ,  que  fue  la  mas  principal 

quehuuoenEfpaña,  por  cuyo  fitiofeña- 
lan  a  la  Iglefia  de  fanta  Maria  la  Blanca,en 
Ja  parrochia  de  fanto  Thomas,quccs  la  de 

na ,  y  lo  mefmo  hízieron  en  la  mefma  co- 
marca a  Noues,dandole  el  nombre  de  No 

ne,pueblo  de  fu  patria,y  por  la  mefma  or- 
den fundaron  otro  pueblo  llamado  Yope, 

de  dónde  vino  defpues  a  deriuarfe  el  nom 

bre  de  Yopcs,y  de  Yopes  Ycpes,y  efta  pro- 
priacoiifider  ación  tuuieroncn  otro  pue- 

blo mas  conjunto  a  lamefrna  ciudad  lla- 
mado Aceca,y  en  otros  muchos,que  en  fu 

mas  numero  de  feligrefes  que  aven  efta  30  circunferencia  ftind.iron.En  cuyas  crccio- 
ciudad.  De  la  antigüedad  defta  fynagoga, 

donde  vn  folo  Dios ,  y  no  los  vanos  Dio- 
les de  las  otras  naciones  defte  figlo  era  ado 

rado,y  reuerenciado,haze  particular  men 
clon  el  Dotor  Figuerola  Canónigo  de  Va 

lencia  en  la  primera  parte  de  la  Suma  con- 
tra los  Iudios,como  lo  refiere  Eeuter  ene! 

capitulo  veynteyquatro  del  libro  prime- 
ro^ aun  eferiuc  mas  el  mefmo  Autor,que 

nes,con  el  grande  amor  de  fu  patria,tuuie 
ron  cucnta,no  folo  con  los  nombre?,  mas 

aun  con  las  diftancias  de  cada  pueblo,fun- 
dando  cada  vno  a  tanto  efpacio  de  la  ciu- 

dad de  Toledo,  quanto  los  de  aquella  fu 
región  diftaiun  de  la  ciudad  de  Ierufalen, 

de  manera,que  en  efto  yen  lo  demás  fe  ef- 
forcaron  a  retratar  a  fu  patria. 

Defpues  con  el  difeurfo  del  tiempo, 
cjlos  íiendo  llamados  de  los  demás  a  fu  40  fiendo  eftas  gentes  en  mayor  aumento,  fe 
originaria  patria  quando  torno  a  fer  ree- 

dificado el  Templo  de  Salomón,  no  quifie 
ron  boluer.refpondiendo  que  por  autori- 

dades de  Profetas  fabian  que  aquel  Tem- 
plo auia  de  fer  tornado  a  deftruyr,y  afli  lu- 

cedioen  eferoenel  tiempo  del  Empera- 
dor Vefpafiano  ,  como  fe  notara  en  el  ca- 

pitulo décimo  del  libro  ftptimo,  y  def- 
pues por  el  bicnauenturado  fan  Vincente 

derramaron  a  otras  diuerfasProuincias  de 

Efpaña,  y  deftos  primeros  fueron. a  la  An- 
daluzia, donde  en  la  villa  de  Lucena,tuuie 
ron  vniuerfidad  de  letras  Hebreas ,  como 

eferiuc  Iofepho  Abarbenel  en  el  Comen- 
to de  los  Profetas  Menores.  En  la  ciudad 

de  Zamora  vinieron  también  a  tener  no- 

table fynagoga  ,  y  aun  los  ludios  fuyos  fe 
preciaron  de  fer  aellosefcritapor  fanPa- 

Ferrer  tiie  bedczida  efta  fynagoga  en  Igle-  50  blola  Epiftola  ad  Hebreo?  ,  como  en  el 
fia  ,  fegun  fe  vera  en  la  hiftoriade  Don  mefmo  tratado  lo  notó  el  Dotor  Figue- 
luan  Rey  de  Cartilla ,  fegundo  defte  nom-  rola,aunque  aquella  fe  eferiuio  a  los  habi- 

bre  ,  y  es  Monafterio  de  rr.  age  res  arre-       tanteen  Ierulalen.-pero  como  Beuter  di- 

ze, 
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ze,pudo  fer,quc  ellos  tuuicron  la  copia ,  y 
pidieron  a  fan  Pablo  Jes  diefle  Ja  razón  de 
Ja  Fe  que  predicaua.  Eiras  fynagogas  y  té- 
plos  fuyos  vinieron  a  aumentarle  mas  en 
nempode  Vefpaíiano  en  otra  cautiuidad 
fuya,que  es  contada  por  nouena,y  al  tiem- 

po por  mandado  fuyo  pararó  en  Ja  ciudad 
de  Merida  muchos  del  tribu  de  luda ,  co- 

mo fe  eferiue  entre  los  mefmos  Hebreos 

feñar  a  las  gentes  diuerfas  ciencias,  efpc- 
cialmente  la  aftrologia,y  no  pararon  harta 
hazer  Jo  meímo  en  Ja  magica,Ia  qual  ficn- 
do  por  ello  Uamada  arte  Toledana,cofer- 
ua  nafta  oy  dia-íu  Hóbre,llamandola  aífícn 
algunas  partes.  Eftefueel  principio  de  la 
fundación  defta  ciudad,  y  no  la  que  de  Fe- 
recio  el  Griego  eferiue  Alcocer  enelca* 
pitulo  fexto  del  lib.  i.comodello  queda 

en  el  libro  llamado  Taganioth ,  que  quie-  i  o  hablado  en  el  capitulo  vcynte  y  feys  del  li 
re  dezir  de  los  ayunos  ,  y  razones  dellos. 
Vltimamente  vinieron  otros  en  tiempo 
del  Emperador  Adriano  de  nación  Efpa- 
ñol,contra  el  qual  auiendofe  rebelado,fe- 
gun  lo  refiere  Eufebio  :  eftando  por  Prén- 

dente Tinio Rufo,  fucedio  al  Emperador 
guerra  con  ellos ,  y  aiTolada  la  ciudad  de 
Bethar ,  que  por  principal  propugnáculo 
fuyo  auian  tomado,  vinieron  en  deftierro 

bro  quarto ,  aunque  no  va  muy  lexos  de 
querer  caíi  fentir  efto  en  los  capítulos  ter- 

cero y  décimo  del  Jib.  r.  Con  eftoceiTan 
Jos  nombres  de  Ptholietron  ,  y  Taygeto,y 
otras  femé  jantes  imaginaciones,  y  ceiTa  lo 
que  de  fu  fundación  eferiue  el  Arcobifpo 
don  Rodrigo  en  el  capitulo  tercero  del  li- 

bro primero  de  fu  hiftoria,  diziendo ,  que 
dosconfules,llamadosTolemon  y  Bruto, 

a  Efpaña  muchos  mas  ludios,  que  en  el  tié  20  la  fundaron  en  tiempo  de  Ptholemeo  Euer 

po  de  Vefpaíiano.como  fe  notara  en  el  ca- 
pitulo decimoquinto  del  libro  feptimo, 

íiendo  cita  la  decima  cautiuidad  fuya ,  fc- 
gunFrancifco  EftancaroMantuano,  tra- 

tando de  las  hiftorias  de  los  Iudios,llama- 

das  Cederolam,  citadas  también  por  Beu- 
ter.  Deftas  tres  cautiuidades,y  de  otras  ve- 

nidas, q  por  huydas  y  otros  diucrfos  refpe 
toshizieron,y  multiplicación  grande  de 

getes  Rey  de  Egypto  ,  ciento  y  ocho  años 
antes  que  Iulio  Cefar  comécalTe  a  reynar, 
y  tales  confules  no  hallaran  en  Tito  Liuio, 
ni  otro  Autor  alguno.  Marineo  Siculo  en 
el  libro  fegundo  fe  inclina  aprefumir  fer 
fundación  délos  Romanos,  recibiendo  el 
mefmo  engaño  que  los  demás.  Moflen 
Diego  de  Valera  en  el  capitulo  quinto  de 
la  primera  parte,defpues  de  auer  hecho  fo 

fus  fuceíTores,vinieron  deípues  con  lacó-  3o  bre  ello  largo  difcurfo,v.  viendo  Ja  diueríi- 
tinuacion  de  los  ticmpos,a  fer  de  muy  grá 
de  numero  las  fynagogas  en  Eípaña ,  aun- 

que defpues  de  la  predicación  del  fanto 
Euangelio  tuuieron  diuerfas  expulilones, 
como  la  hiftoria  las  yrá  notando  por  fus 
tiempos  y  lugares. 
La  ciudad  deToledo  defpues  de  fu  funda 

ció  no  tardó  en  fer  fuerte,  no  folo  por  ña- 
turabas  rabien  por  arte,iledo  cercada  de 

dad  de  opiniones  que  hallaua,fe  determi- 
na a  quererle  dar  fundación  de  Romanos. 

Don  luán  Obifpo  de  Girona  en  el  libro 
quinto  de  fu  Paralipomenon  de  Efpaña  en 
el  capitulo  de  Tarracona  vrbe,efcriue  que 
Bruto,defpues  de  auer  obtenido  a  Galicia, 
haziendo  guerra  a  los  Luíicanos ,  fundó  a 

Toledo,ciudad  fuerte  a  natura,para  preíi- 
dio  de  los  Luíitanos. Otros  eferiuen  auerla 

muros  y  torres ,  como  fe  colige  del  libro  40  fundado  vnas  gétes  llamadas  Almonides*, 
quinto 'de  la  quarta  Decada  de  Tito  Lí-, 
uio,donde  dize  de  Toledo, Parua  Vrbs,fed 

loco  munita ,  que  quiere  dezir ,  ciudad  pe- 
queña, pero  fuerte  de  aííien to,por que  fe- 

gun  Ambrollo Calepino  el  nóbre  de  vrbs, 
pertenece  en  la  lengua  Latina  a  fojas  las 
ciudades  cercadas,y  en  el  libro  nono  de  la 
mefma  guerra  de  Macedonia  la  torna  a 
llamar  Vrbs,que  es  mas  que  ciuitas ,  y  aífi 

que  vinieron  a  Efpaña:otros  no  paran  ha* 
fta  dezir  que  vn  mágico  llamado  PthoJe- 
miola  fundó.  Otros  quieren  auerla  fun- 

dado el  grande  Hercules ,  y  para  dar  mas 
color  a  fu  ficción ,  añade,  que  en  la  Iglelia 
de  fan  Gines  defta  ciudad ,  folia  auer  vna 
cueua  encantada  defte  Hercules. 

Otros  tratando  de  la  venida  deNabu- 
cadnezer  a  Efpaña,y  de  los  ludios  que  con 

por  excelencia,  fin  otro  nombre,es  Roma  50  el  vinieron,  van  relatando  que  huuo  en 
llamada  Vrbs ,  como  cabeca  de  ciudades.  Efpaña  vn  Rey  llamado  Pirrus ,  de  nación 
Con  el  tiempo  los  pobladores  de  Toledo  Griego,fobrino  de  Hercules  el  Alceo,que 
vinieron ,  como  varones  muy  dotos  a  en-       como  queda  vifto,  fue  Griego ,  y  que  era 

tana- 
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también  yerno  del  Rey  Hifpan,y  que  fien- 
do  llamado  por  Nabucadnezcr,pa  rala  fo- 
bredicha  guerra  de  Ierufalen,por  fer  fu  a- 
Üado,quando  boluio  a  Efpaña,  traxo  mu- 

chos millares  de  ludios -de- la  porción  de 
fü  defpojo,  y  que  con  ellos  no  íolo  pobló 
en  el  territorio  de  Toledo  muchos  pue- 
blos,pero  aun  fundó  en  la  mefma  ciudad 
la  fynagoga  arriba  nombrada ,  trayendo 

de  nueftro  Señor,fue  dcfpues  acrecentada 
por  otras  muchas  naciones  de  Efpaña,  y 
de  fuera  de  Ha  ,  y  fobre  todo  la  iluftraron 

los  Con  fules  y  Proconfules ,  y  otros  Prin- 
cipes y  Capitanes  Romanos ,  y  dcfpues 

mucho  mas  los  Reyes  Godos,conftituyen- 
dolaen  lo  temporal, y  efpiritual  porca* 
beca  de  las  Efpañas,  como  de  todas  las  hi- 
ftorias  confía ,  íiendo  fobre  todo  enía lea- 

para  fu  fabrica  mucha  tierra  de  Ierufalen,  i°  da  y  decorada  con  el  grande  numero  de 
y  aun  pallan  de  aqui,diziendo,que  los  \iu 
dios  deíta  ciudad,fiendo  tan  antiguos,por 
no  auer  confentido  por  fini  por  fus  ment- 

ía jeros  ,  en  la  paífion  y  muerte  del  Reden  í 
tor  del  mundo,vinieron  delpues  a  fer  exe* 
ptos  y  libres  de  cierto  genero  de  tributo, 
que  ios  demás  Hebreos  de  otras  regiones 
pagauanafus  Principes.  Todo  eftoesfa- 
bulofo  ,  porque  nunca  huuo  en  Efpaña 
Rey  llamado  Pirro ,  y  menos  da  lugar  la  2°  fiones. 
concordancia  de  los  tiempos ,  para  que  el 
fobrino  Hercules  el  Griego ,  pudieífe  fer 
yerno  del  Rey  Hifpan,ni  tampoco  a  que  el 
tal  pudieílc  alcancar  los  tiempos  de  Nabu 
cadnezer,y  dello  fe  infiere  claro,fer  no  me 
nos  incierra  la  trayda  de  la  tierra  de  Ieru- 

falen para  la  fabrica  de  la  fynagoga fuya, 
con  lo  demás  que  con  ello  hablan.  Todo 
ello  vinieron  a  tracar  y  fingir, de  hallaren 
algunos  Autores  el  nombre  de  Pirro,  di-  30 
ziendo  ,  que  en  fu  tiempo  vinieron  los  in- 

dios a  Efpaña ,  y  verdad  es.que  en  tiempo 
de  Pirro  ,  vinieron  ludios  a  Efpaña  ,  pero 
no  en  efta  fazon,ni  íiendo  el  Rey  de  Efpa- 

ña, fino  en  tiempo  del  Emperador  Vefpa- 
fiano ,  íiendo  Pirro  gouernador  de  la  ciu- 

dad de  Merida ,  cabera  de  la  Prouincia  de 
la  Lufitania ,  quando  fu  fegunda  venida  a 
Efpaña,arriba  notada ,  como  fe  verá  en  el 

los  fantos  Concilios  nacionales  en  ella  ce- 

lebrados ,  fcgun  eftas  cofas  y  otras  mu- 
chas, tocantes  a  eíba  Imperial  ciudad,  yra 

manifeftando  nueííra  Chrouica.  He  que- 
rido detenerme  en  la  relación  de  fu  funda- 
ción, con  narración  extraordinaria  al  d¿C- 

curfo  defta  obra,  por  mamfeftar  la  verdad 
para  luz  de  los  letores  que  nafta  agora  an- 
dauan  defraudados  con  femé  jantes  confu- 

atierras 
CAPITVLO     V. 

Ve  ia  fundación  de  Empurias  >y  nuevas 

entre  los  jKeialuz.es y  Fénica, y  venid*  de  gtn* 

tes  de  Carthago ¿1  Efp*na$  a  inflancta  de  los  Fe» 

nkes,y  guerras  fu)' .u  ty  temblares  de  tierra,  y 
■    gente*  que  de  Ejpaaa  fajjman  a  Sscuu  enf**or de  Car  i  bago. 

1"}  Aliados  largos  tiempos  de  la  falida  de 
Efpaña  del  Principe,  délos  Chaldeos 

Nabucadnczcr,los  Galos  Celtas  déla  Pro- 
uincia de  la  Lufitania ,  comentaron  a  ha- 

zercnla  mcfma  región,  allende  del  rio 
Goadiana  otras  muchas  poblaciones,  cen 
que  Efpaña  de  dia  en  dia  fe  poblaua  mas. 
Por  los  mefmos  tiempos  los  Phoceníes 
Griegos,habitantes  en  Ionia,  Prouincia  de 
Aíia,vinieron  con  grandes  compañías  ccr 

rficho  capitulo  décimo  del  libro  feptimo.  40  ca  del  año  de  quinientos  y  quarenta  y  fie 
Boluiendo  a  Toledo,es  cofa  de  laftima  las 
narraciones  que  en  fu  fundación  han  in- 
ucntado ,  procediendo  en  fus  imaginacio- 

nes a  la  tra^a  de  fus  entendimientos ,  por 
loqualel  dotor  BlasOrtizcnel  capitulo 
primero  del  tratado  que  eferiuio  de  Ja 
deferipcion  de  la  fanta  Iglefia  deíta  ciu- 

dad, dixomuy  bien  ,  eferiuiendo  citar  el 
pkyto  por  fentenciar  entre  eftes  Aurore?. 

te  antes  del  nacimiento  de  Chrifto'a  Efpa- 
ña ,  donde  no  ohftante ,  que  de  Arganto- 

nio,  Principe  de  los  Tarteíios  Andaluzes, 

fueron  muy  bien  recebidos,  no  diferecia- 
ron  en  la  buelta  a  fu  patria ,  con  defleo  de 

ayudar  a  fu  naturaleza,  por  auerfe  certifi- 
cado qnc  Harpalo  Capitán  de  losPetfas 

cargaría  fobre  ella, pero  toda  via  hizie- 
ronen  Efpaña  la  población  de  En>poria, 

Pues  de  L\  manera  que  efento  queda  ,  Ja  5  o  que  en  fu  lengua  Griega,quiere  dezir  con- 
ciudad  de  Toledo  auicudofe  comencado  tratación,  llamada  agora  Empurias,co- 
a fundir  cerca  del  dicho año  de  quinien-  molo  refiere  Tiro  Linio  en  el  libro  quar- 
tos  y  ncuenta  años  antes  del  nacimiento  to  de  la  quartaDecada,y  fin  eftas  fe  enrié- 

de 



de  las  guerras  que  a  los  Fenicés  fucedieron  en  Efpráa;       nj 
que  los  Carthaginefes  fiendo  en  diuerfos 
trances  vencidos  de  Baucio  Garopo,pidie- 

ron  la  paz.La  qual  íiendoles  otorgada  por 

los  Turdetanos ,  y  por  fu  valiente  y  fabio 

capitan,que  luego  murio,procuraron  tra- 
uar  los  Carthaginefes  fus  negocios  coa 

otras  gentes  Andaluzes,auicndo  tirado  de 

todo  fu  poder  y  fuercas  a  los  Fenices ,  co- 
mo fiempre  acontece  a  los  pequeños,  que 

de,  aun  auer  hecho  otras  poblaciones  cí
los 

Gdegos.  Defpues  deíto  paliados  
anco 

años,fallecio  el  Principe  Argantomo,c
et- 

ca  del  año  de  quinientos  y  quarenra  y  dos 

antes  de  lanatiuidad,  y  có  cito  los  Fcni
ces 

tomando  a  fus  tyranias  y  cautiuenos  pi
f- 

fados.boluieró  los  Andaluzes  a  tener 
 nue- 

uas  berras  v  contencioncs,y  de  tal  mane-
 

ra apremiaron  a  los  Fcnices  fus  enemigos, 

auc  tuuicron  necelTidad  defer  ayudados  10  contendiendo  con 
 algún  grande ,  íe  quie- que  tuuiLruu  u.                \¿¿JL„m   '  rí»n  nr„,„!^  ^  mrn  m.ivor.  No  tardaron 

de  ciertas  gentes  Griegas  de  Athenas,  que 

andauan  deserrados  de  fu  patria ,  de  cuyo 

fauor  aunque  cerca  del  año  de  quinientos 

y  diez  y  fiete  fe  preualieron,como  no  ba
f- 

tando  efto  para  pacificar  a  los  Andaluzes, 

fueíTen  adelante  fusgucrras,tuuieió  al  ca- 

bo necelíidadde  pedir  fauor  a  la  ciudad 

deCarthago,como  a  pueblo  que  fegun 

queda  vifto,  decendia  también  de  Fenicia. 

ren  preualer  de  otro  mayor.  No  tardaron 

los  Carthaginefes  en  trauar  nueuas  pen- 
dencias con  otros, pero  afloxauan  ,  poc 

guiar  fus  negocios  con  cautelas ,  pues  les 

yua  mal  con  las  armas.porque  de  Cartha- 

gono  podian  tener  fauor  ,  a  caufa  que  a, 

aquella  república  auia  tyranizado  vn  Ma- 

cheo,  que  fue  luego  muerto.Siendo  el  que 

por  la  libertad  de  la  patria  peleaua  vn  fe- 
CiUCda  VlltO,  OCLCUUia  Laiüt/ivw«-  ^^    r~-  -.    ,.  „J«    \1i«rnn 

íentaron  fus  menfajeros  a  ios  de  Carrha 

go,  vitra  de  la  obligación  de  la  íangre,  las 

grandes  profperidades  de  Efpaña  ,  de 
 me- 

tales y  ganados,y  otras  nquczas,de  que  la 

tierra  abundaua,y  dieron  muchas  quexas, 

de  abramos  que  los  Efpañoks  les  auian 

heclio,y  hazian,y  con  la  reprefentacion  d
e 

femejantes  negocios ,  como  Flonan  trata 

dello  largo,determinó  Cartílago  de  reco-
 

muriodexando  dos  hijos  llamados  Haf-
 

drubai  y  Amilcar  ,  de  los  quales  el  mayor 

guerreauapor  la  libertad  contra  los  pa
r- 

ciales del  tyrano  Machco  muerto  y  aííi 

los  Carthaginefes  de  Efpaña  fe  confedera
- 

ron con  los  del  puerto  de  Santa  Mana,  co 

quienes  auian  traydo  pendencias ,  y  luego 

hizieron  lo  mefrfio  con  los  Turdetanos ,  y 

Turdulos,no  parando  hafta  pnuar  
deíu 

noccV  y  te^hrcoTasTe  E^anapara  íl  30  líbertadaíos
  vezinbs  Efpañoles  de  Cáliz 

nmo~  o  con  cubierta  de  fauorecer  a  los        que  con  los  Fcnices 
 auiaviuiao  enlamen prop,io,con  gqoívnt  h  j™^  ̂ tiernamente  acogiero 

Fénicas  fus  deudos. 

Los  Carthaginefes, rogados e  índuzi- 
dosdelos  Fcnices, embiaron  vna  buena 

armada  ,fiendo  el  principal  dellos,a  lo  que 

fe  puede  colegir  vn  capitán,  llamado  Ma- 

zerbal,  a  quien  algunos  llaman  Maharbal, 

el  qual  llegó  en  Efpaña  en  la  Iüade  Cáliz, 

quinientos  y  diez  y  ieys  años  antes  del  na 

ma  ciudad,donde  antiguamente  acogie
ra 

a  los  Feniees,fegun  queda  rcfendo: 

Durante  eftas  cofas,  venido  el  ano  c
en- 

tefimo  de  quinientos  anees  del  naci
mien- 

to,huuo  grande  hambre  en  la  Andaluz
ía.y 

fuertes  tébiores  en  fus  marinas,  nafta  mu-
 

dar madres  algunos  rios,y  ciertos  coila- 

dos  tranfpor tarfe  de  vna  parte  a  otra,y  ha- 

¿So  d/nueftro  Señor,  y  mil  y  íeyície-  40  zer  grades  aberturas  las  t
ierras  por  la  par 

tos  y  quarentay  ocho  años  defpues  de 
 la 

venida  de  Tubal ,  y  mil  y  fetecientos  y  no- 

uenta  años  defpues  del  diluuio  general,  y 

quatrocientosy  ochenta  y  quatro  años, 

poco  mas  o  menos ,  defpues  de  la  tegunda 

población  de  Efpaña.  Pues  los  Cartíiagí- 

nefes  faltando  en  la  tierra1  fume  de  la  An- 

daluzia,  comentaron  a  dar  fauor  a  las  co- 
fas de  los  Fcnices ,  y  a  reconocer  la  tierra, 

fiendo  el  que  principalmente  les  contra    50  Hamilcar,  pararon  en
  Ccrdcn.i,> con     > 

dezia  vn  capitán  Efpañol  de  Turdeto,  nó-        gentes  renouand
o  de  «mino  las  P«oen 

brado  Baucio  Caropo,  a  quien  otros  lia-        cas  ¡P^*-^te'^Xtóffl 

man  Bocio  Capcto.cuya  virtud  fue  tal,       Hafdrubal,y  falleció  d«andol
™^S¡ Tomo  Primero, 

te  de  los  Pirineos  de  cabo  de  Creus ,  y  pa- 

reciendofe  metales ,  de  los  que  debaxo  pje 

tierra  eftauan  ocultos,defde  el  incendio  de 

los  Pirineos,  fue  mucho  lo  q  los  Marfella- 

nos  lidiaron  de  Efpaña  en  diuerfos  viajes, 

que  con  fus  nauios  hazian.Lo  qual  fabido 

por  la  república  de  Carthago,deífeo  entre
 

meterfe  mas  en  Efpaña,para  donde  v
inic- 

do  con  grande  aparato  naual  Hafdruba
ly 

500* 
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Hanibal,  Hafdrubal  y  Safo.  Con  todo  cito 
Kamilcar  huuiera  venido  a  Efpaña,fino 
tuuieraneceifidaddeyr  a  Sirilia}aconfer- 
vrar  las  tierras  que  en  aquella  lila  poffehia 
Carthago,  a  cuyas  gentes  embiauan  ííem- 
pre  focorros  de  dinero  y  vituallas,  y  otras 
muchas  cofas  los  Carthaginefes  ,  refiden  - 
tes  en  Efpaña,con  lo  qual  y  con  otras  oca- 
íiones  dio  fin  Carthago  a  las  cofas  de  Sici- 

tencia.  Safo  quando  a  Efpaña  llegó,repar- 
tiendo  muchos  jaezes,y  armas,  venidos,  y 

otras  cofas  entre  los  Andaluzes,  efpecial- 
mente  de  Tarifa,  hallo  en  ellos  mas  fauor, 

del  que  pedia,  con  que  pallando  a  la  Mau- 
ritania ,  llamada  agora  Marruecos,  guer- 

reó aquella  tierra  dobladas  vezes,haíU 
lleuar  en  fu  fauor  ciertos  GjIos  Celtas, 

habitantes  en  la  Andaluzia.    Aunque  los 
483.    liacercadelañodequarrocientosyoché-  10  Tarteíios  ainílanciade  los  de  Tánger,  ro. 
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454. 

tay  tres.Con  efto  pensó  Carthago  embiar 
gentes  a  la  conquifta  de  Efpaña  ,  pero  fo- 
breuiniendo  nueuas  guerras  en  Sicilia  con 

vn  Capitán  llamado  Teron,no  folo  pudie- 
ron venir  aqui,  mas  antes  para  efta  guerra 

lleuaron  a  fufueldo  dozc  mil  Efpaño!es, 
que  fiendo  la  flor  de  fu  exercito  ,  perecie- 

ron a  lli  en  vna  batalla  ,  en  el  año  de  qua- 
trocientos  y  fetenta  y  ocho,antes  del  nací- 

garon 

a  Safo  que  ceífaífe  de  hazer  mas 
mal,ileuólafuya  adelante , hafta  que  el 

por  fu  parte ,  y  Carthago  por  la  fuya ,  do- 
maron a  fus  enemigos ,  auicndofe  mucho 

feñalado  entre  los  de  Carthago  vn  Capí- 
tan  mancebo,llamado  Saruco  Barce,natu- 
ral  de  Batee  ,  ciudad  amiga  de  Carthago, 

donde  casó  dcfpuesconvna  feñoraprin- 

cipal,y  fundó  el  linaje  de  los  Barcinos,cla- 
miento,muriendo  también  el  capitán  Ha-  20  ro  en  Carthago ,  Gendo  competidor  el  de 
milcar  ,  que  muerto  ni  viuo  no  pareció 
mas. Mucho  fintieron  los  de  Carthago  eíla 
quiebra  ,  donde  fin  los  Efpañoies  muno 
caí!  inumerable  gente,y  temiendo  que  con 
eftoauriaen  Efpaña  algunas  nouedades, 
embiaron  prefto  quinientos  hombres  para 
fortalecer,y  atíegurar  algo  lo  de  aqui:  pe- 

ro fus  gentes ,  detTeando  vengar  la  muerte 
de  fus  naturales ,  antes  ofrecieron  nueuas 

los  Edos.  Acabada  la  guerra  Africana,  los 

Efpañoies  tornaron  a  fus  cafas ,  cerca  del 
año  de  quatrocientosy  cincuenta  y  nue- 
ue,  con  fu  Capitán  Safo,  el  qual  comencó 
a  procurar  aliancas  con  los  de  Sagunto, 

llamada  agora  Monuedre ,  que  en  eíla  fa- 
zon  era  cofa  muy  principal  en  Efpaña,y  la 
mcfma  conferuaua  con  los  Andaluzes, 

tratando  bien  a  los  de  Cáliz  ,  que  en  eílos 
ayudas  a  Carthago,  y  de  tal  forma  fe  mez-  30  días  hazian  largas  nauegaciones  por  el 
ciáronlos  Efpañoies  con  los  Carthagine- 
fes,que  poco  a  poco  comentaron  a  tomar 
fus  horribles  y  diabólicos  ritos  de  facrifi- 
car  hombres  a  fus  vanos  Diofes ,  como  en 
la  Nueua  Efpaña  ,  prouincia  de  las  Indias 
Ocidentales,muy  poquito  ha  que  fe  vfaua 
efta  nefanda  inhumanidad. 

CAPITVLO     VI. 

De  SafoiHimtlcon,HanonyGifgeniy  Hanibal,  go» 
uernaderes  que  Carthago  embio  a  Efpaña,  j  na- 
negaciones ,y  cofas  mas  notables, ^ue  en  ella  fuce- 
dieron  yj  vna  grande  batalla  ciuil  entre  los  E[» 

pañoles. 

VEnido  el  año  figuiente,que  fue  antes 
del  nacimiento  de  nueftro  Señor ,  de 

quatrocientos  y  fefenta  y  quatro,  Cartha- 
go embio  a  refidir  en  Efpaña  a  Safo,arriba 

nombrado ,  hijo  de  Hafdrubal  el  muerto, 

porque  conferuaífe  lo  de  aqui,  a  caufa  de 

45  9. 

452 

ofrccerfele  a  Carthago 
guerras 

con  las  50 

gentes  Africanas,  que  temiendo  del  gran- 
de crecimiento  fuvo,comencauan  a  rece- 

larfe  de  fus  cofas ,  y  querían  atajar  fu  00- 

Oceano  en  diuerfos  viajes,  pero  como  fus 

hermanos  Hanibal  y  Hafdrubal,que  junta- 

mente con  fus  primos  hermanos  Himil- 
con,  Hanon  ,  y  Gifgon  hijos  de  Hamilcar., 

que  en  Sicilia  murió,  gouernaífcn  a  Car- 
thago,fue  por  fu  mandado  de  Efpaña  para 
Carthago  en  el  año  de  quatrocientos  y 

cincuenta  y  dos ,  y  en  fu  Jugar  fueron  em- 
biados  Himilcon  y  Hanon ,  hermanos.  De 

40  los  quales  Hanó  quedó  en  las  lilas  de  Ma- 
llorca y  Menorca ,  donde  entre  las  demás 

poblaciones  hizo  a  Manon ,  y  auiendo  or- 
denado lo  que  a  aquellas  lilas  hazía  al  ca- 

fo,vino  también  Hanó  a  Efpaña  en  el  año 

de  quatrocientos  quarenta  y  ocho ,  fiendo     44 
iecebido  de  fu  hermano  Himilcon,y  de  los 
demás   Andaluzes  con  grande  amor ,  el 

qual  fe  acrecentó  cada  dia  mas  en  los  An- 
daluzes,por  fer  Himilcon  perfona,en  quié 
concurrían  todas  las  gracias  y  requificos, 

que  en  vn  Ungular  Principe  fe  pueden  def- 
fear.Tal  maña  fe  dieron  los  hermanos  en 

defcubriryembiarteforosa  Carthago, q 
enbrcue 



efe  las  guerras  que  a  Carthago  fucedieroñ  en  Efpaña.        115 
nueuo  gouernador  Hanibal  fe  ocupó,  mas^ 

en  las  grangerias  cíe  los  ganados ,  y  defcu- 
brimiento  de  minas,  y  fortificado  de  pue- 

blos que  en  las  nauegaciones  No  pifiaron 

muchos  años,  en  venir  a  contienda  y  fuer- 
te guerra  los  Andaluzes  entre  fi  ,  (obrejas 

particiones  de  los  partos  y  herbajes.loqual 

creció  en* tanto  enmendó'  de  armas ,  que 
en  el  año  de  quatrocietos  y  treynta  y  vno, 

enbrcue  vino  a  fer  opulentiííima  rcpubli 

ca,  la  mayor  del  mundo,  íiendo  mmdiada 
de  las  demás  naciones. 

Afligiendo  pues  eftos  dos  hermanos  en 

Efpaña  Hanon ,  como  Florian  lo  va  proíl- 

guiendo  con  deflfeo  de  reconocer  las  an- 
churas del  Océano ,  nauegó  nafta  el  cabo 

de  San  Vicente,  reconociendo  toda  aque- 

lla tierra, de  donde  buelto  a  la  Andaluzia, 

como  diefíc  auifo  de  fu  viaje  a  los  de  Car-  10  viniendo  a  vna  cruda  y  fangricnta  batall
a, 

thago,fue  mandado  a  ambos  hermanos, 

que  Hanon  nauegaíTe  al  Océano  Ociden- 
tal  de  Africa,y  Himilcon  al  Océano  de  Ef- 

paña, y  Gifgon  fu  hermano,  que  con  eftos 

defpachos  vino,  preíidieíle  entre  tanto  en 
la  Andaluzia.  Ambos  hermanos  partieron 

en  el  año  de  quatrocientos  y  quarentay 

cinco  para  fus  viajes :  Hanon  defde  Cáliz, 

y  Himilcon  de  Gibraltar,  de  donde  corrió 

muy  de  efpacio  todo  el  Océano  de  Efpa-  20 

ña,y  auiendola  reconocido,  y  como  hom- 
bre prudenrc,tomado  fu  viaje  por  eferito, 

tornó  a  la  Andaluzia,que  fu  hermano  Gif- 
gon gouernaua,ai  qual  dando  razón  de  fu 

viaje,fue  a  Carthago ,  a  hazer  lo  mefmo  a 
fu  república. 

El  viaje  Africano  de  Hanon,que  de  Cá- 
liz faüo,fue  mucho  mas  iargo,porque  na- 

uegó las  marinas  Africanas,  haíU  el  feno 

43  «I 

que  todo  vn  dia  duró ,  murieron  ochenta 

milperfonasdeambaspartes/iendo  la  ba- 
talla de  mas  efufion  de  fangre  de  la  íbla 

gete  Efpañola,que  antes  ni  defpues  ha  aui- 
do,donde  también  pereció  el  gouernador 
Hanibal  ,  fauoreciendo  a  la  vna  parte, 

auiendo  peleado  en  ella  hafta  las  mugeres 

Eípañolas. 

CAPITVLO     VII. 

De  las  cofas  e¡tte  a  Carthago  /«cedieron  en  Efpaña^ 

y  pefttfuya ,  v guerras  cjne  los  E [panoles  hauan 
en  Sissliít  contra  Dionyjh  el  tyrano  ,  enfaxor  de 

la  república  de  Carthago; 

QVarvdo  Carthago  entendió  el  íuce£ io  defta  batalla,hizo  venir  a  Mallor- 

ca y  :vlenorca  a  Magon,el  qual  llegado  en 

Efpaña  con  algunos  Carthaginefes  y  Ma- 

Arábigo,  llamado  mar  Bermejo,  por  las  30  ilorquinefes,  tiradores  de  hondas,hallóia 
arenas  vermejas  que  tiene,  de  donde  por 
tierra  dio  auifo  de  fu  viaje  a  la  república 
de  Carthago ,  eferiuiendo  todo  el  fuceiTo 
fuyo ,  y  de  allí  boluio  a  la  Andaluzia  en  el 

año  de  quatrocientos  y  quarenta,no  auie- 
do  querido  paíTar  adelante  ,  por  te  mor  de 
falra  de  vituallas ,  y  defpues  fue  a  Cartha- 

go, quedando  ílempre  en  el  gouierno  de 
Efpaña  Gifgon.  Eftas  armadas  allí  nauíos 

tierra  foífegada ,  por  el  grande  quebranto 
de  la  batalla,  y  auiendo  refídido  tres  años 

en  el  gouierno,tornó  a  Carthago  enel  año 

de  quatrocietos  y  veynte  y  ocho,antcs  del 
nacimiento  de  nueftro  Señor ,  quedando 

caí!  todo  el  gouierno  de  Carthago  en  Ha- 

non,porque  ya  era  muerto  en  el  año  palla- 
do de  quatrocientos  y  treynta  ,  fu  primo 

Hafdrubal,y  luego  Safo  hermano  del  mef- 

como  gente,todo era  de  Efpaña,y  fabrica- 40  mo  Hafdrubal,primos  de  Hanon.  De  cuya 
da  en  fus  riberas,y  palladas  citas  cofas  pro 
ueyó  Carthago  por  gouernador  de  Efpa- 

ña a  Hanibal.arriba  nombrado,}' para  Ma- 
llorca y  Menorca,  a  vn  amigo  de  todos 

ellos /llamado  Magon.  Hanibal  hermano 
de  Safo,  nueuo  gouernador  de  lo  poco 
que  en  efte  tiempo  Carthago  po  (Tenia  en 
Efpaña ,  comencó  fu  oficio  cerca  del  año 
de  quatrocientos  y  treynta  y  fiere  auiendo 

prudencia  y  futileza  tan  grande  ,  eferiuen 
aucr  íido  el  primero  que  amasó, y  domó  a 

los  leones,que  fin  hazer  ningún  mal  anda- 
rían por  las  calles  de  Carthago,por  lo  qual 

fofpechando ,  que  quien  amanfaua  a  tan 
fiero  y  brauo  animal ,  fabria  domar  a  las 

gentes,  y  vfurparia  la  republica:fuc  ingra- 
tamente priuado  del  benemérito  oficio, 

poniendo  cien  perfonas  quelagouernaf- 
partido  della  Gifgon  fu  primo,  que  en  el  5  o  fen,  conftituyendo  por  cabcci  a  Saruco,o 

viaje  fue  anegado  con  toda  fu  ge"  re  y  tefo-  Barcino  ,  ya  nombrado  .  El  qual  con 

ros,  que  eran  los  mayores,  que  hafta  la  la-  fus  prudentes  medios  e  interucncion, 

zon  Carthago  Tacó  de  Efpaña,  Donde  el  fue  parte  para  que  fucile  algo  rcftituydo 
Tomo  Primero.  „  H  2  eniu 
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ca  de  Siracufajlamada  de  otra  manera  Sa- 

raufa,  y  agora  Zaragoca,dc  Sicilia,  tenra- 
ua  hazer  lo  mefmo  de  Gergento,  lo  color 

de  darles  fauor  y  libertad  ,  para  cuya  refif- 
tencia  y  daño ,  Carthago  lleuó  de  Efpaña 
diez  mil  Infantes,  y  alguna  caualler¡a,y 
mil  Mallorquines  honderos ,  creando  por 

general  de  fus  exercitos  vn  Capitán  Car- 
tilágines ,  llamado  Himilcon  Cipo.    El 

4i«. 

*I2, 

ii  6  Lib.  V.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 
en  fu  honor ,  aunque  toda  via  fue  necefla- 
rio,  que  a  modo  de  deftierro,  faliefte  de  la 
ciudad,  por  dar  lugar  al  furor  popular: 
aunque  con  todo  ello,  ni  Carthago  dexó 
de  confultar  todos  los  arduos  negocios 
con  Hanon,ni  Hanon  de  aconfejar  todo  lo 

bueno  y  vrila  la  patria,olu. dando  para  ef- 
to  fu  ingratitud. 

Pagadas  eftas  cofas  huuo  en  Efpaña 

tanta  fequcdad ,  y  falta  de  aguas ,  que  fe-  10  qual  llegando  a  Carthago  con  eftas  gen- 
candofe  los  rios  v  fuentes ,  entrauan  nafta 
los  animales  íilueftres  por  los  pueblos  y 
cafas,a  bufcar  beuida,a  lo  qual  como  fue- 
lc  tras  la  hambre,  fobreuino  grande  pefte, 
hafta  que  en  el  año  de  quatrociétos  y  diez 
y  ocho,comencó  a  mejorar  el  tiempo  y 
falud,  aunque  no  la  de  Hanon,  que  en  efte 
año  falleció  en  fu  deftierro  ,  como  eftoy 
las  guerras  defte  tiempo  Florian  efcriue 
largo. 

Sobre  cofis  de  la  lila  de  Sicilia ,  tenien- 
do ¿uerras  Carthago  con  Athenas,  fueron 

muchos  Efpañoles  a  fueldo  de  Carthago 
a  Sicilia,  donde  vencieron  en  el  año  de 
quatrocientos  y  doze ,  a  los  Athanienfes, 
no  dexando  hombre  a  vida,fiendo  los  que 
mas  en  ello  con  fus  gentes,  y  nauios  fe  íe- 
ñalaron  los  de  Cáliz ,  a  quienes  Carthago 
reftituyó  porefto  fu  antigua  libertad ,  no 

tes, que  yuan  en  vna  armada  de  Cáliz, 

partió  para  Sicilia  en  el  año  de  quatro^  4  »j 
cientos  y  tres,  y  aunque  tuuieron  hartas 
fortunas  en  la  nauegacion ,  llegaron  ea 
faluamiento a  Sicilia,  donde  Comencan- 
do  a  ganar  pueblos  rebeldes ,  les  falio  a  la 
refiftencia  Dionyíio  el  Siracufano  ,  con 
nucuemil  cauallos  ,y  treynta  mil  Infan- 

tes^ mucha  potencia  naual,íiendoel  mef- 
20  mo  Angular  capitán,  y  de  grande  valor, 

aunque  tyrano. 
Himilcon  tenia  también  fin  los  Efpaño- 
les y  honderos ,  quinze  mil  Infantes  Afri- 

canos, y  cinco  mil  cauallos.  Venidos  vn 
dia  a  acercarfe  a  dar  batalla ,  como  Dio- 

nyíio conoció  que  toda  la  fuerca  de  Car- 

thago eftauaen  los  Efpañoles,va  referien- 
do  Florian ,  que  procuró  de  amotinarlos, 
fo  color  de  reprefcntar ,  que  de  Efpañoles 

referuando  para  fi  ninguna  cofa  .  No  cef-  30  auia  fido  poblada  Sicilia ,  y  que  pelearian 
fando  las  guerras  de  Sicilia,  donde  por       contra  fu  fangre,pero  Himilcon  reme- 
principal  emula  ,  tenia  la  ciudad  de  Agri 
gento,  llamada  agora  Gergento:  tornó  de 
nucuo  a  licuar  Carthago  muchos  Efpaño- 

les, y  hafta  quinientos  honderos  de  Mallor 

4-08»  ca,que  venidos  a  batalla  en  el  año  de  qua- 
trocientosy  ocho, fue  tanta  la lluuia  de 
las  piedras  délos  Mallorquines,  y  loque 
losvnosylos  otros  pelearon, que  fiendo 

diando efto  con  dezir,  que  aquellos  pue- 
blos de  la  parte  de  Dionyíio ,  antes  fueron 

íiempre  enemigos  de  los  antiguos  Efpa- 
ñoles de  Sicilianos  foífegó.Con  efto  veni- 

dos a  batalla  muy  fuerte,fue  vencido  Dio- 
nyíio ,  con  muerte  de  veynte  mil  hombres 

de  los  fuyos,murieron  también  de  los  ven- 
cedores dos  mil  Efpañoles,y  tres  mil  Afri- 
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vencidos  los  enemigos,  fue  Juego  aíiciada  40  canosry  con  cfta  vitoria  tomando  muchos 
fu  ciudad.  Cuyo  cerco  íiendo  largo  ,  qui-        pueblos  de  Sicilia  la  voz  de  Carthago,y  el 
íieron boluer los  Mallorquines, fino  que 
los  entretenían  con  vino  y  mugeres  de 
fuera ,  que  era  fu  ordinaria  paga,  y  la  cofa 
que  en  efta  vida  eftimaua  mas  eftos  fiiuef- 

tres Iíleños  y  defnudos,  y  al  cabo  Gergen- 
to fue  tomada  en  el  año  de  quatrocientos 

y  feys.Ganada  efta  ciudad,reboluiofe  nue- 
ua guerra  entre  Carthago,  y  vn  Capitán 
llamado  Dionyíio,  cognominado  el  Ti-  50 
rano ,  que  procurando  vfurpar  la  republi- 

Capitan  Himilcon  profrguiendo  la  guer- 

ra ,  cargó  pefte  fobre  el  exercito  vitorio- 
fo,  no  quedando  Efpañol  ni  Africano  cafi 
a  vida, y  buelto  el  Capitán  Himilcon  a 
Carthago,  fe  mató  a  íi  mefmo,  por  lo 

qual  Dionyíio  pudo  recuperar  fus  quie- bras en  el  año  centefimo  íiguiente  de 

quatrocientos ,  antes  del  naci- miento de   nueftro 
Señor. 

CAPÍ- 
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de  las  guerras  que  a  Carthago  fucedieron  en  Efpaña.        117 
ron  con  el  los  Carthaginefcs ,  mediante  la 

comodidad  de  la  tregua ,  para  lo  quai  ha- 

ziendo  en  Efpaña  enel  año  de  trezientos  y 

ochenta  y  vno,  veynte  mil  Infantes ,  y  mil 

cauallos/vn  capitán  de  Carthago>llamado 

Hanon,  pafsó  con  ellos  a  Carthago.  Don* 
de  tomando  doze  bul  Africanos ,  y  algu- 

nos Mallorquines  honderos  fue  a  Sicilia, 

a  la  qual  acordó  Dionyíio  venir  lo  mas 

CAPITVLO    VIII. 

Do  Us  cofas  que  4  Carthago  fitseduron  
en  E[p*»a> 

y  ooner  «ador  es  fres,]  los  demasiáos
le  los 

E/panoleienfauordc  Carthago  
tumeron  «101- 

ci¿*,y  U  opinión  dt  los  que  div*fi*  A
rbóleles 

do  nación  £fp*»°l* 

$a*; 

Os  Africanos  que  grauiffímanientft 

ílntieron  efta   quiebra  ,  toleráronla 

coíprudencia,fabiendo  entretener  y  con-  10  breuc  que  pudo  d
exando  Jos  negocios  de 

feruar  a  los  Efpañoles  con  todas  fus  lafti-  Italia.  Antes  ̂ S^ÍSSSt^Cl 

mas  y  muertes  de  ni  jos,her  manos,  y  rnari- 

dos,y  deudos  en  fu  deuocion  y  beneuolen- 

cia  paffada,  no  ceíTando  los  medios  de  có- 
ciertos  entre  Carthago  y  Dionyfio ,  nafta 

oue  cerca  del  año  de  trezientos  y  nouenta 

y  feys  antes  del  nacimiento  pufieron  tre- 

guas por  treynta  años,no  ceíTando  los  tra- 
tos y  comercios  entre  Efpaña  y  Carthago. 

ñoies  que  parala  conferuacionde  las  ma- 
rinas auian  quedado  fobre  agua,  fueron  a 

bufear la  armada  de  los  enemigos,y  no  fo- 

lo  la  desbarataron ,  pero  tomaron  fefenta 

galeras  ligeras,  y  cinco  baftardas,  con  gra- 

de prefa.  En  la  qual  hallando  ciertas  car- 
tas de  auifos  efcnra3  en  lengua  Gricga>i 

que  vn  vezino  rico  de  Carthago,  llamado tOSVCOil»civ,iu>v.uLi«-^i|'«*"»  j  —*• «■"•-o--  *  ,  r  "•     JL,.» 

Cuyos  mcrcadantes  defleando  defeubrir  20  Suniato,como  traydo^ra  fojg^¿J^ 
nueuas  tierras  en  el  Océano  de  Poniente, 

nauegaron  tanto  cerca  del  año  de  trezien- 

tos y  nouenta  y  dos,que  hallaron  vna  gra- 
de Ida,  que  fe  fofpecha  fer  la  que  agora  fe 

dize  la  Efpañola ,  que  de  otra  manera  lla- 
man de  Santo  Domingo ,  y  comentaron  a 

poblar  en  ella:  pero  Carthago  no  quifo 
empacharfe  en  tan  largo  viaje ,  mas  antes 

Dionyíio ,  fue  jufticiado  en  Carthago  el 

traydor  Suniato,  y  mandó  Carthago,  que 
en  todos  fus  eftadosdealli  adelante,  nin- 

guno deprendieíTe  la  lengua  Griega.Buel- 
to  Dionyíio  a  Sicilia ,  duro  la  guerra  muy 

reñida  y Sangrienta  en  muchos  años ,  refi- 
diendo  en  ella  los  Efpañoles, hafta  que  ve* 
nidpeíañode  trezientos  y  fe fenra  y  feys, 
cefsó  con  la  muerte  de  Dionyfio ,  a  quien caftieó  a  los  defeubrí  dores,  mandando  ib 

raues  penas,que  aun  no  fe  hablarte  fobre  30  fucedio  vn  hijo  fuyo,
  llamado  Dion yuocl 

_,  via¿         ?  Menor ,  cruel  tj  rano  como  el  padre,  aun- tal  viaje. 

Quifiera  Carthago  en  el  año  figuiente 
de  trezientos  y  nouenta  y  vno ,  hazer  en  la 
Andaluzia  cierta  gente  deguerra,fino  que 

indignandofe  los  Efpañoles  de  las  muer- 
tes paffadas  de  fusgentcs,cefsó  aunque  no 

el  hazer  de  galeras ,  dandofe  en  ello  tal 

maña,que  dentro  de  dos  años  hizieron  las 
marinas  de  la  Andaluzia  dozientas  gale 

que  no  tan  valerofo ,  por  lo  qual  Cartha- 

go profperó ,  y  adelantó  mucho  los  nego- 
cios de  Sicilia.  Defpues  Carthago  embio 

en  el  año  de  trezientos  y  fefenta  y  quatro 

a  la  Andaluzia  vn  Capitán,  llamado  tam- 
bién Hanon,  y  a  las  lilas  de  Mallorca,  y  las 

demás  a  otro  >  llamado  Boftar ,  que  con 

grandes  formas  y  rodeos  procuró  la  amif- 

ras,con  que  quifieran  romper  la  tregua  có  40  tad  de  los  Saguntinos  de 
 Monuedre    aun- 

Dionyfio,  fino  fuera  por  los  Efpañoles,  en 

quienes  la  llaga  frefea  aun  durando  efta 
vez  no  hallaron  fauor,a  lo  qual  ayudó 

también  la  grande  falta  de  aguas,  que  fo- 
383.  breuino  en  el  año  de  trezientos  y  ochenta 

y  tres,  en  las  marinas  del  mediterráneo 

de  Efpaña,  y  en  las  del  Océano  Ocidental, 
hafta  tener  ncceííidad  de  baftecerfe  de  pan 

de  Africa,y  aun  de  Afia,y  fucediendo  pene- 

que ellos  teniéndole  por  foipecholb,fe  re^ 
cataron  del.  Hanon  huuo  tantas  riquezas 

en  diez  años  que  cftutio  en  Efpaña,  que 

veniendo  a  fer  el  hombre  mas  rico  de 

Carthago,  creció  tanto  fu  aüaricia,que 

comofedieíTe  a  grandes  defafuerf*  >  ro* 

marón  armas  los  Andaluzes,  harta  nc* 

celfitarlc ,  de  preualcrfe  de  fauores  ác  la 

Mauritania.  Lo  qual  fabidopor  Cartha- 
fobre  la  hambre,fueron  muy  mayores  los  50  go ,  proueyódevnnueuo  gouernaaor,  y 

trabajos  de  Efpaña.  Eneftafazon  porque  a  Hanon,  aunque  deftontenro,  y  quexolo 

Dionyfio  auia  trauado  guerra  con  los  de  de  Carthago,  le  fue  neceflario  tornar  a  lu 
Pulía,y  Calabria,tierras  de  Italia^tompie-       patria. 

Tomo  Primero.  H  3  La$ 
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Las  cofas  y  rebueltas  de  Sicilia  eíluuie- 

ron  en  vifpcra,de  caíi  renouarfe  cerca  del 
OTj  año  de  trczientos  y  cincuenta  y  vno ,  y  en 

Efpaña  en  algunos  anos  fuccdieron  gran- 
des aguas  y  tormentas  del  mar ,  y  muchos 

defcalabros  de  rios  y  mar ,  y  fuertes  tem- 
blores, que  turbaron  a  las  gentes  con  gra- 

de cuydado ,  hafta  que  venido  el  año  de 
34^»    trezientos  y  quarenta  y  fcys,  parece  que  fe 

mitigó  la  cofa  ,  no  faltando  a  Carthaho  10 
nucuos  cuydados ,  porque  Hanon,  gouer- 
nador  que  fue  de  Efpaña ,  auia  trabajado 
por  todas  las  vias  poífíbles  tyranizar  la 
patria,  por  lo  qual  con  crudos  géneros  de  • 
penas  fue  muerto. A  Efpaña  proueyó  Car- 

tílago por  gouernador  en  el  año  de  tre- 
zientos y  quarenta  y  tres, a  vn  cauallero 

llamado  Boodes  ,  por  fallecimiento  del 
que  en  lugar  de  Hanon  el  juíticiadoauia. 
Yenido. 

.  En  eftos  tiempos  floreció  en  tantas  le- 
tras y  faber  Anftoteles,  Principe  de  todos 

los  Filofofos,quanto  a  todo  el  mundo,e£- 
pecialmentc  a  losdotos  confta,  y  fue  dici- 
pulo  de  Platon,y  raacítro  del  Rey  Alexan- 
dro  Magno ,  y  de  fefenta  y  dos  años  que 
fue  fu  vida,  los  vcynte  y  tres  viuio  defpues 
de  la  muerte  de  Platon.En  los  qualcs  qua^ 
to  aya  enfeñado ,  y  quanto  eferito,  no  fo 

:w 

CAPITVLO-  IX. 
De  las  cofas  mas  fenaladas  que  en  Efpaña  face» 

dieron  a  los  de  Carthago, y  de  la  nueua  pefqueria 
de  atunes  que  los  de  CV/z.  haltaron,y  embaxadd 

que  los  Efpañoles  emHaron  a  Alexandro  Mag- 
no ty poblaciones  que  los  Galos  Ltltasy  Tur. 

dulas  hizjeron  en  las  riberas  de  Cotidiana  y Tajo. 

BOodes  Capitán  y  gouernador  de  Car- 
thago,venido  a  Efpaña,no  fíendo  par- 

te para  reduzir  con  alagos  a  los  indigna* 
dos  Andaluzes ,  a  la  deuocion  y  gracia  de 

'  Carthago,  tentó  el  negocio  con  el  vlcimo 
remedio,q  es  el  de  las  armas  En  las  quales 

yendole  peor  ,  fe  retiró  con  qu'ebra  a  fus 
fuerzas ,  quedando  los  negocios  indeter- 

minados y  confufos  como  antes,  haíla  el 
año  de  trezientos  y  treynta  y  cinco ,  antes 

¿O  de  la  natiuidad  de  nueftro  Señor.  En  el 
qual  los  de  Cáliz  que  muchos  años  auia 
que  fobre  todas  naciones  de  Efpaña  flore- 

cían en  la  arte  de  la  nauegacion,  comen- 
taron enel  Océano  Africano  vn  viaje  por 

las  riberas  de  Arabia ,  y  aun  mas  adelante 

en  negocios  de  pefqueria  de  atunes  fala- 
dos ,  femejante  al  que  agora  los  Cánta- 

bros de  Guipuzcoa,y  Vizcaya,y  aun  otras 
naciones  hazen  a  Terranoua  en  la  pefque- 

los  fus  tiempos ,  pero  los  pofteros  fiemen,  30  ria  de  los  vacallaos ,  y  licuándolos  a  ven aunque  algunos  no  le  queriendo  conce- 
der tanta  gloria,dizé  que  íi  rcfucitaífe,y  le 

moftrafíen  todas  las  obras  que  andan  de- 
baxo  de  fu  titulo ,  y  nombre,  diria  de  mu- 

chas dellas,que  no  eran  fuyas.Tiene  la  co- 
mún opinión  que  Ariftoteles  era,  natural 

de  Eftagka,tierra  y  ciudad  cercana  a  Gre- 
cia.,  pero  Autores  ay  que  eferiuen  fer  Ef- 

pañol ,  y  aífi  la  glofa  del  metro  treynta  y 

der  a  Carthago:  y  defpues  andando  el  tie- 
po  a  otras  partes ,  facaron  grandes  y  muy 
notorios  intereífes,como  a  viaje  tan  largo 
conuenia.  Carthago  en  lugar  de  Boodes 

proueyó  otro  gouernador ,  llamado  Ma- 
harbal,para  Efpaña.  Venido  el  año  de  tre- 

zientos y  treynta  y  tres ,  muchos  xezinos 
de  Marfella  ,  decendientes  de  los  Pho- 
cenfesde  Ionia ,  pobladores  de  Marfella, 

ocho ,  de  la  coronación  deluande  Mena,  4o  vinieron  a  Efpaña,doade'hizieron  algunas 
?írig-  a  *  ?°"  lm?,?  LoPez  dc  Mcnd<>9a,        poblaciones^ ífi  en  la  Andaluzía  y  Catha- 

luña,como  en  el  reyno  de  Valenc¡a,donde Marques  de  Santillana ,  no  contento  de 
querer  prouar  fer  Efpañol  con  Plinio  en 
la  natural  hiftoria ,  y  con  Lucas  de  Tuy  en 
fusChronicas  trata,  que  es  Verifimil  fer 
dc  la  ciudad  de  Cordoua,  pueblo  que 
fiempre  produzio  infígnes  varones  en  le- 

tras ,  fegun  nueftra  Chronica  mani- 
feftara  por  fus  tiempos  y 

lugares. 

(!) 

fundaron  a  Denia ,  que  llamaron  Diana, 

por  la  deuocion  que  a  la  Diofa  Diana  te- 
nian.Dizen  también  que  parte  deftos  Mar- 
íellanos  fundaron  a  Empurias  en  el  año 
de  trezientos  y  veynte  y  fíete ,  fíendo  aco- 

gidos en  fu  pueblo  por  los  Efpañoles  Indi- 
cetos ,  aunque  de  fu  fundación  queda  an- 

50  tes  referida  otra  opinión.  En  el  año  luego 
íiguiente,embiádo  Marfella  pueblo  en  efta 
fazon  amigo  de  Roma ,  a  dar  gracias  a  los 
Efpañoles  de  la  acogida ,  que  a  fus  gentes 

en  dmer- 
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de  las  guerras  que  a  Carthago  fuceclieron  en  Efpaña,     1 i  9 

en  diucrfas  partes  auia  fido  hecha,  y  a  vifi- 

tar  a  fus  naturales,pufieron  a  los  deDenia 

en  laconfedciacion  de  Sagunto,cuyos  ve- 

zinos  por  eftos  Marfellanos  tuuicron  
no- 

ticia del  pueblo  Romano,  que  en  eftos 
dias  crecía  en  potencia. 

En  eftos  tiempos  florecían  en  el  mundo 

las  inuencíblcs  fuer  cas  de  Alexandre  Mag- 

no,Rey  de  Maccdonia,en  muy  grandes  Vi- 

torias, por  lo  qual  los  Efpañoles  teniendo  10 
noticia  de  fus  notables  cofas,  le  embiaron 

en  el  año  de  trezientos  y  veynte  quatro 

embaxadores  de  congratulación ,  pidién- 

dole fu  amor  y  beneuolencia.  El  qual  vi- 
niendo de  la  India  Oriental ,  recibió  ale- 

gremente en  el  año  figuiente  en  Babylo- 
nia ,  o  algo  antes  a  los  embaxadores,  a  los 

quales  haziendo  mercedes ,  y  prometien 

CAPITVLO    X. 

Como  los  Galos  Celtas  hicieron  ditterfas  poblado* 
ríes  en  el  rejlo  de  la  Luftama ,  efpecialmfnxe  tn 

U  cjue  agora  debimos  Portugal  >y  en  Galicia  ,y 

uífturtast  donde  también  poblaron  Grtc£osty  de 

Usfanorescjuc  de  Efpahatumt  Carthago  , paré 

las  guerras  de  Sicilta,j  de  las  nuevas  foliacio- 
nes que  los  Galos  Celtas  hicieron  en  l*s  tierraf de  Canilla, 

EN  el  año  fíguíente,que  fue  antes  de  la 
natiuidad  de  nueftro  Señor  de  trezien-  3q5; 

tos  y  ocho,  los  Galos  Célticos,  o  Celtibe- 
ros atraueCfaron  el  rio  Tajo ,  en  cuya  ribe- 

ra poblaron,fegun  lo  nota  Vafeo,  vna  pa« 
blacion  llamada  Efcallauis,  que  agora  fe 

dize  Santaren ,  y  hizieron  otras  poblacio- 

nes en  aquel  territorio  y  comarca.  Eftan- 
do  en  efte  fer  las  cofas  de  Efpaña ,  llegó  el 

dodeferenbrcueenEfpaña,losdefpidió, 

fegun  tratan  defta  embaxada  Arrianocn  20  anode  trezientos  y  cinco  ante
s  de  la  Nati-    50j* 

cllibrofeptimo,yPauloOrofioenelca-       uidad  de  nueftro  Señor, 
el  qual  fue  ano 

pitulo  veynte  del  libro  tercero,  y  Tito  Li 

uio,  aunque  en  tiempo  algo  diferente ,  pe- 
ro cefsó  todo  con  fu  muerte,que  fue  en  el 

año  de  trezientos  y  veynte  y  dos.Bien  qui- 

fiera  Carthago  reboluer  contra  los  Anda- 
luzes fus  aduerfarios ,  fino  eftoruaran  los 

mouimientos,que  fiempreacarreaua  Sici- 
lia^ con  efto  eftando  empechados  alli,  les 

notable, porque  enelíe  cumplieron  dos 
mil  años cauales del  diluuio  general, en 

que  el  mundo  auia  fido  anegado.  Los  Ga- 

los Célticos paflando  adelante,  discurrie- 

ron por  las  tierras  que  agora  fon  de  la  Co- 
rona de  Portugal ,  donde  también  pobla- 

ron a  la  ciudad  de  Coymbra ,  y  otras  tier- 

ras y  riberas,  no  parando  nafta  Duero,dó- 

corrieron  aquí  los  Andaluzes  Turdulos  30  de  defpues  de  auer
  pallado  mmenfos  tra 

fus  tierras,aunque  íe  defendieron  las  gen- 
tes de  Carthago.  Los  Galos  Célticos, o 

Celtiberos,quc  en  la  Andaluzia  habitaría, 

y  los  Turdulos  no  cabiendo  ya  en  fus  habi- 
taciones, partieron  grande  muchedumbre 

dellos  defta  región,  y  enttando  en  la  Lufi- 

tania,en  el  año  de  trezientos  y  quinze,jun- 

taronfe  con  las  gentes  que  tambicn,fobra- 
uan  a  los  Galos  Celtas,que  en  la  Luíítania 

bajos  y  grandes  pelcas,que  con  los  natura- 
les de  aquellas  partes  timieron,  llegaron 

en  el  año  de  dozientosynouentay  ocho. 

No  queriedo  losTurdulos,paíTar  de  Due- 

ro adelante ,  pararon  alli :  pero  los  Galos 

Celtas,queya  queda  dicho,  llamarfe  tan> 
bien  Bracatos ,  paífaron  con  fus  ganados  a 

Duero  ,  en  cuya  ribera  fundaron  a  vna  le- 

gua pequeña  del  mar  vn  pueblo ,  que  Ha- 

29*: 

en  las  comarcas  de  Goadiana  habitanan.  40  marón  Puerto  Galo.q
ue  delpues  (e  Hamo 

509. 

Iuntados  todos,y  hechas  fus  aliancas,  par- 
tieron en  el  año  figuiente  de  las  riberas  de 

Goadiana  mas  de  trecientas  mil  perfonas, 

finios  niños, y  algunos  de  los  Turdulos, 

que  no  queriendo  paíTar  adelante,  queda- 
ron y  habitaron  fobre  Goadiana ,  pero  to- 

da la  otra  multitud  camino  a  las  riberas 

de  Tajo ,  donde  cerca  de  la  tierra  de  Setu- 
bal,hizieron  algunas  poblaciones,  dcfpues 
que  con  los  Sarios,gente  íilueítvc  y  braua, 

que  por  alli  habitau  i,tuuieron  fus  penden- 
cias,tardandocn  lo  vno,y  en  \o  otro,haíla 
el  año  de  trezientos  y  nueue. 

Tomo  Primero. 
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Portugal ,  y  agora  fe  dize  Porto  ,  ciudad 

principal  del  reyno  de  Portugal,  el  qual 
defta  ciudad  tomó  el  nombre,y  es  opinión 

muy  rccebida,quc  eftos  G-ilos  Célticos 
Bracatos  poblaron  a  la  ciudad  de  Braga,  y 

otros  pueblos  que  caen  entre  Duero  y  Mi- 
no.Como  quiera  que  ello  fea,  caminaron 

los  Galos  Célticos  adelante  en  el  año  de 

dozientos  y  nouenra  y  feys,  hafta  la  ribera 

de  Limia,'  donde  dizen  que  poblaron  a 

Viana,  pero  paitando  efte  rió,de  tal  modo 
fe  defauinicron  ,  flendo  caula  algunos 

Turdulos, que  toda  viilosfeguun,  que H  *  luego 
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Juego  fe  efparzieron  todos  por  la  tierra, 
íin  jamas  tornar  a  poderfe  concertar.  Def- 
ta  forma  comentaron  a  poblar  aquella 
tierra ,  cfpecialmente  la  de  entre  Limia  y 

Miño ,  y  por  la  vnion  y  parentela  que  tra- 
uaron  eílos  Galos  con  los  Griegos,  que  de 
antes  morauan  en  aquellas  partes,  fue  lla- 

mada la  tierra  Galogrecia ,  y  defpues  Ga- 
licia. 

la  lila ,  en  rebeldia  de  Carthago.  La  qual 

fabiendograngeir  la  voluntad  de  los  An- 
daluzes Turdetanos ,  facó  dellos  tres  mi^ 

Infantes  y  alguna  caualleria,  y  en  Mallor- 
ca fetecientos  honderos,  y  con  cita  y  otras 

genres,que  de  Éfpaña  y  de  fus  prefidios  fa- 
caron,liegaron  a  Sicilia  en  el  año  íiguien- 
te  de  dozientos  y  fetenta  y  quatro,a  la  re- 
íiíkncia  del  Rey  Pirro  y  de  fus  Epirotas. 

En  todo  efte  tiempo  los  negocios  de  iq  Cuya  armada  fue  rota,  vencida  y  defecha 

286. 

Carthago  tenían  en  Efpaña  mas  mueftra 
de  guerra  que  de  quietud,  y  aquella  repú- 

blica tenia  con  buenas  guarniciones  y  pre- 
ludios, aííi  a  fus  tieras  marítimas ,  como  a 

quanto  détro  en  la  tierra  poíTehia,Ias  qua- 
ks  reforjaron  en  el  año  de  dozientos  y 
ochenta  y  feys ,  no  fe  atreuiendo  a  romper 
guerra,por  eftar  las  cofas  Sicilianas  neutra 
les  y  dudofas.  Ciertas  compañías  de  los 

por  los  Efpañoles ,  antes  que  furgieífen  en 
Siciliana  qual  con  efto,  y  con  tener  el  Rey 
Pirro  neceifidad  grande  de  tornar  a  Italia, 
a  las  guerras  que  con  Roma  trataua  ,  bol- 
uio  caíi  a  la  obediécia  de  Carthago.De  los 
Galos  Célticos  y  los  Griegos  fus  compa- 

ñeros, que  pararon  en  las  tierras  de  Cam- 
pos,y  parte  de  Caftilla,no  todos  repofaron 
por  allí  mucho  tiempo,porque  algunos  fa- 

Galos  Célticos,  que  algunos  años  aulan  ZQ  liendode  aquellas  tierras ,  cerca  del  año 
repofado  en  Galicia,  y  fe  Uamaua  Aftiros, 
defauiniendofe  con  los  demás  Griegos  y 
Celtas,  paíTaron  adelante  con  grandes  có- 
pañias  luyas  ,y  de  algunos  Griegos  cerca 

279»  del  año  de  dozientos  y  fetenta  y  nueue ,  y 
entre  las  demás  poblaciones  hizieron  vna, 
que  fue  llamada  Aftirica ,  que  defpues  fe 
llamo  Aíturica ,  y  agora  fe  dize  Aftorga. 
También  dieron  nombre  a  la  región  ,  que 

de  dozientos  y  fetenta ,  comenc^ron  a  to- 
mar aíSento  en  las  tierras,que  corren  def- 

de  Roa  a  Agreda,  parando  muchos  dellos 
cerca  de  Numancia,  que  folia  fer  no  lexos 
de  Garray,  o  en  la  ciudad  que  agora  dezi- 

mos Soria.  Por  eíla  venida  de  los  Galos  y 
Griegos ,  cuentan  también  algunos  a  efta 
tierra  por  Galicia,  o  diziendo  Galogrecia, 
fegun  los  antiguos, y  en  ordenar,aíTentar,y 

agora  dezimos  Afturias,Ia  qual  aumenta-  |0  pacificar  fe  con  los  naturales  de  aquella 
ron  mas  de  lo  que  antes  eftaua  poblada  de 
las  gentes,que  en  ella  dexó  Noe,  y  porque 
otros  eferiuen ,  que  Aftur  perfona  natural 
de  Troya,le  pufo  efte  nombre,  remitome, 
a  lo  que  queda  hablado  fobre  ello  en  la 
hiftoria  del  Rey  Gargoris.De  los  otros  Ga 
los  Celtas  y  Griegos ,  que  en  Galicia  per- 

manecieron ,  falieron  muchas  compañías 
27^.    cerca  del  año  de  doziétos  y  fetenta  y  feys, 

y  queriendo  a  exemplo  de  los  Galos  Cel-  ̂ Q 
tos  Aftiros,  bufear  nueuas  tierras,  comen- 

taron a  poblar  en  las  tierras  de  Campos,  y 
otras  que  de  Duero  házia  Burgos  eaen,co- 
mo  corre  la  tierra  para  Afturias ,  porque 
aquella  tierra  cuya  gente  era  íimple,no  ef- 

taua aun  bien  poblada. 
Durante  eftas  cofas,Carthago  tuuo  oca- 

íiones  de  poder  dominar  a  Sicilia  excepto 
a  Siracufa ,  llamada  agora  Zarago$a ,  y  a 
Taran to,quc  por  fu  temor  fe  dieron  a  Pir- 
ro,Rey  de  los  Epirotas,poderofo  Principe, 
que amendo vencido  a  los  Romanos, fe 
llamo  Rey  de  Sicilia ,  dandofele  lo  mas  de 

tierra, tuuieron  hartas  diferencias,  hafta 
palTado  el  año  de  dozientos  y  fefenta  y 
feys ,  antes  del  nacimiento. 

CAPITVLO    XI. 
De  la  primera  guerra  Púnica  entre  Carthago  y 

Roma  y y  guerras  cuales  de  los  mefmos  Efpaño- 
les  ty  poblaciones  nueuas  de  los  Galos  Celtas,  y 
nauegacion  que  los  Ef parióles  Stloros  hazÁaná 
Inglaterra, y  nacimiento  de  Haatbal,y primera 
paz.  entre  Carthago  y  Roma, 

YA  en  efta  fazon  fe  acercaua  el  tiempo 
de  las  famofas  guerras,  llamadas  Pu- 

nicas,que  entre  los  pueblos  de  Carthago  y 
Roma  fe  trataron  con  tanta  efuíion  de 

fangre  ,  porque  Roma  andando  en  ellos 
tiempos  muy  ocupada  en  las  conquiftas 
de  Italia,  y  coníiderando  que  íí  Carthago, 
que  en  potencia  naual  y  de  tierra  era  tan 

$  o  poderofa ,  acabafle  de  enfeñorear  a  toda 
Sicilia,  faltaria  luego  a  hazer  lo  mefmo 
de  Italia  ,  acordó  de  ayudar  a  los  pueblos 
Sicilianos,  enemigos  de  la  república  de 

Carthago. 
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de  las  guerras  que  a  Carthago  fucedíeron  en  Efpaña.      i;*t 

Carthago.  Contra  la  qual  el  pueblo  Ro- 

mano rompiendo  la  primera  guerra ,  em- 
biaron  en  el  año  de  dozientos  y  fefenta  y 

tres  antes  del  nacimiento  de  Chrifto  a  Me- 

ciña  al  Confuí  Apio  Claudio  Caudice ,  a 

los  quatrocientos  y  ochenta  y  nuetie  años 

cabales  defpues  que  la  ciudad  de  Roma 

fue  ampliada  y  magnificada,por  Romulo, 

a  cuya  ampliación  llaman  comunmente 

gre,a  diferencia  de  los  otros  Inglefes,  que 

de  negro  fe  pintauan,como  oy  día  perma- 
nece efta  tan  antigua  coftumbre  en  diuec- 

fas  Proumcias  de  las  Indias  Ocidentales  y 
de  otras  regiones  del  mundo.  De  los  Si Iq - 
ros  haze particular  memoria  plinioenei 
libro  quarto  de  la.naturai  hiftoria,  habla- 

do de  la  lila  de  Irlanda,y  dize  auer  poífey- 
do  en  Inglaterra  aquellas  marinas,  y  defta 

las  hiftorias  Latinas  fundación.  Pues  Car-  l0  meíma  gente  luze  diuerfosapuntamiétos 

thago  con  la  prifla  délos  negocios  Taco  de 

de  Efpaña  las  gentes  que  pudo,afique  fue- 
ron pocas,Ias  quales  llegaron  en  Sicilia  en 

el  año  fíguiente  de  dozientos  y  fefenta  y 

dos,  quedando  las  gentes  de  la  mefma  Ef- 

paña rebueltas  en  guerras  ciuiles  y  dome- 
llicas,que  duraron  cinco  años ,  con  muer- 

tes de  gentes,  y  aífolacioncs  de  Prouincias 

y  pueblos,incendios,robos  y  talas  de  cam- 

PolydoroVergilio  en  la  hiftona  Inglefa^ 
efpecialmcnte  en  el  libro  primeroa  tratan- 

do de  los  pobladores  de  Inglaterra, y  de 
fus  primeros  Reyes,y  llámalos  SiluresFlp 
nan,y  quiere  que  todas  las  monearías  mar 
íitimas  de  Cantabria  fe  llamaron  Siloria, 

para  cuya  comprobación  toma  por  funda 
mentó  a  la  fimiiitud  poca ,  que  el  nombre 
déla  montaña  alta  y  paftuofa,  llamada 

po,a  cabo  de  los  quales  quedaron  los  vnos  zq  Solue,  que  efta  entre  Bermeo  y  Plazencia, 

y  los  otros  tan  fatigados  y  quebrantados, 

que  el  mas  no  poder,  los  reduzioa  quie- 
tud en  el  año  de  dozientos  y  cincuenta  y 

feys. 
En  el  qual  mucha  parte  de  los  Galos 

Celtas  Aftiros,pobladores  de  la  ciudad  de 
Aftorga,como  ya  no  pudieífen  caber  enlas 
tierras  comarcanas  a  fu  ciudad,  fa  lie  ron 

caminando  házia  las  montañas  de  Canta- 

rillas de  Bizcaya,tiene  con  S¡loria,pero  cq 

mo  efta  afinidad  fea  tan  remota ,  y  por  e-f- 
tas  partes  no  fe  halle  nombre  de  montaña, 

y  valle,ni  tierra,puebló,paramo,rk>,  fuen- 
te,cafería,ni  otra  co(a,que  con  ellaconfuc 

ne,  no  lo  tengo  para  mi  por  firme ,  ni  haf-' tan  te  conjetura  e  indicio. 
PaíTadas  eftas  cofas,  y  llegado  el  año  ds 

dozientos  y  cincuenta,  las  cofas  de  Cartba 

bria,que  confinan  con  las  Afturias  de  San-  30  g°  comentaron  a  mejorar  en  Sicilia,  a
uq 

tillana,  y  haziendo  alientos  en  las  tierras, 

que  agora  llamamos  de  la  Montaña,hizie 
ron  en  ella  fus  paradas  y  habitaciones ,  fin 

que  los  naturales  de  la  tierra  les  hizieflen 
eíloruo  ninguno,por  andar  muy  ocupados 

en  la  apteífurada  nauegacion  que  trayan 

para  Inglaterra.  Eftos  Montañefes,  en  eíle 

tiempo  fe  llamauan  Peficoros,  y  luego  Si- 
loros,o  fogun  otros,  Sileres,  de  los  quales 

35CV 

que  en  harto  trabajóle  vieron  fus  gentes, 

con  los  Capitanes  Romanos.  Los  Mallor- 
quines fe  rebelaron  en  el  año  íigniente  có- 

tra  Carthago,la  qual  para  remedio  defto, 

y  de  los  daños  que  hizieron  en  los  Cartfia- 
ginefes,refidentes  en  la  lila,  embiaron  por 

GouernadoryCapitan,enelañodcdozie  24*' 
tos  y  quaréta  y  echo,  a  vn  principal  varón 

Jlamado  Hamilcar  Barcino,  cuya  pruden- 

Peficoros  muchos  dotos  creen  que  con  la  40  cía  fue  tal ,  que  no  fola  .aplacó  a  los  Ma- 
lloquines,  reduziendolos  a  la  afición  de 

Carthago,  mas  aúríxrauó  nueuas  amifta- 
des  con  los  Efpañoles  de  la  tierra  firme  de 

Efpaña,de  la  frontera  de  las  Iflas,y  princi- 
palmente procuraua.  con  los  Sagun  tinos 

de  Monucdrc  Mo  lblo  hizo  ello  él  Capita 

Hamilcar,  mas  aun  fe  casa  con  vna  Efpa- 
ñola,dama  muy  hérmoía;y  de  grande  lina 

mezcla  que  con  ellos  hizieron . ,  vinieron  a 

perder  fu  primera  lengua  Cantabria, y  to- 
mar la  deftos  Galos  Célticos  Aftiros,  hada 

la  venida  de  los  Romanos  ,  que  tomando 

fu  lengua ,  permanecieron  con  ella  haíla 

nueílros  dias ,  perdiendo  fu  antigua  y  ma- 
terna lengua  primera  Deftos  Siloros,o  Si- 
leres, refieren  que  andaua  en  eftos  dias  el 

mar  lleno  nafta  Inglaterra  en  grandes  bar- ,,  ,  je,dequiehuuo'vnhijo,que  como  el  agüe 

cas  de  cuero,hechas  de  vn  madero,  hazié-  59  lo  fe  llamo  Haríibcl,  el  qual  en  el  año  de 

do  en  la  paite  Ocidental  de  Inglaterra  mu        dozientos  y  quárenta  y  quatro  antes  de  *    244. 

chas  poblaciones,  y  que  con  vermellon  fe        natiuidad  de  Chrifto  nació  en  la  lila  de  J
a 

pintauan  los  roftros  cada  dia,o  con  alma-      -Concgera,lUmada  antes  Tricada.  Viend? 
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Life  V.Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 
Carthagola  buena  mana, que  Hamilcar 
Barcino  fe  auia  dado  en  Jas  cofas  de  Efpa- 

ña, hizieronJe  en  el  año  figuiente  Capitán 
General  de  la  guerra  de  Sicilia,para  donde 
partió  con  dos  mil  Efpañoles  y  trczientos 
honderos  Mallorquines,  y  auiendo  hecho 
de  camino  mucho  daño  en  las  marinas  de 
Italia ,  pafso  a  Sicilia ,  donde  en  tres  años 
paíTaron  muchos  trances  de  armas ,  exce- 

breuinieron,  por  otros  foldados  también 
quexofos  de  paga,  los  quales  no  acabaron 
de  fer  bien  punidos ,  pot  fauores  que  de 
Roma  tuuieron,no  de  gente  lino  de  auto- 

ridad ,  porque  Roma  fe  quería  atraucífar 
de  pormedio,diífímulado  todoCarthago con  harto  do:or.  Toda  vía  venido  el  año 
de  dozientos  y  treynta  v  feys  antes  del  na- 

cimiento de  Chriíto,' Hamilcar  Barcino, V      t     ~      ,  „  ,         '    V1""wuu^  ^nuiiu,  namncar  Darcino 
diendo  Carthago  a  Roma  en  las  cofas  na-  IO  llamado  el  Grande.de  quien  va  quedad -tiales.Por  lo  qual  en  el  año  de  dozientos  y 
quarentay  vno,echó  fobre  agua  el  pue- 

blo Romano  dozientas  galeras  lleale'scon 
fu  Gapitan  Cayo  Lutacio,  para  cuya  refif- 
tencia  embiando  Cartílago  muchas  naos 
y  galeras  con  vn  Capitán  llamado  Hanon, 
huuicron  brauiífima  batalla.En  la  qual  co- 

mo Polibio  y  Lucio  Floro  tratan ,  fue  del 
todo  deshecha  la  parte  de  Carthago  con 

blado,  vino  a  Efpaña  con  mucha  gente  de 
guerra  Carthaginefa  y  Francefa ,  y  aun 
Griega,  trayendo  configo  a  fu  hijo  Ham- 
bal,  muchacho  de  edad  de  nueue  años  no 
cumplidos ,  y  llegado  a  Efpaña ,  fue  muy bien  recebido  delosTurdetanos  Andalu- 

zes, amigos  antiguos  de  Carthago.  En  el ano  fíguiente  comencó  a  cobrar  algunas 

minas  y  tierras ,  que  antiguamentc~foha j  -  •,.    *        .   °          •*»«»"  j  iu.i  14»,  que  antiguamente  folia. 
daño  tan  terrible ,  que  luego  embio  Car-  2G  pofleer  Carthago ,  y  alie Auanfele  ranrot 
thjffo.am3nH.ir:1H3m;irJrR1^„rt  

™,~        tZZ^i        &>/ «""-sauameie  tantos thago,  a  mandar  a  Hamilcar  Barcino,  que 
hizieífe  paz  con  Roma,con  los  mas  honef- 
tos  medios  que  pudieíTe,  y  fe  huuo  de  efe- 
tuar  con  harta  quiebra  de  Carthago,  que 
para  ello  dexó,  quanto  en  Sicilia  poífehia, 
obligando  a  demás  derto,a  pagar  vna  gra- 

de fuma  de  dineros  cada  año,  en  los  veyn- 
te  años  reftantes,y  con  otras  graues  condi- 
ciones,defpues  de  aucr  durado  efta  prime- ra g 

vandoleros,y  otras  perfonascodiciofas 
de  guerras ,  que  con  folos  ellos  baftaua  a 
tentar  qualquiera  emprefa  y  conquifta ,  y 
porque  citas  gentes  fuero  a  fus  cafas  a  co- 

ger los  frutos  de  fus  tierras.-Hamilcar  Bais 
ciño ,  no  queriendo  citar  ociofo ,  fe  metió 
en  las  galeras,  y  corriendo  las  riberas  de 
Efpaña,fc  metió  por  Ebro  arriba,y edificó 
vn  pueblo ,  que  fue  llamado  Carthago  la ,,__,.„  n  *■  '«p«.uiu,  vjliv.  xut.  iuniauo  ^artnaso  t¡ 

harta  el  año  de  dozientos  y  treynta  y  nue- 
ue antes  del  nacimiento  de  nueftro  Señor, 

y  de  la  reedificación  de  Roma  de  quinien- 
tos y  treze.' 

CAPITULO    XII. 

De  las  menas  cone¡mjlas  qtte  en  Efpaña  tentaron 
los  de  Carthago,  y  fundación  de  Barcelona, y  co- 

mo Hanibal  comettfé  en  E/pana  a  florecer  en  la 
arte  militar  t  y  muerte  de  Hamilcar. 

QVando  la  ciudad  de  Carthago  fe  vio 
tananguítiado,  aunque  cara  com- 

pro la'paz  de  los  Romanos,no  fe  teniendo por  muy  fegura ,  reparó  y  guarneció  Jas 
tierras  de  Jas  lilas  y  tierra  firme  de  Efpa- 
ña,recelando  por  ventura  la  venida  de  los 
Romanos ,  o  queriendo  comencar  en  Ef- 

paña nueuas  conquiftas.  Las  quales  celTa- 

dación  fue  año  de  dozientos  y  treynta  y cinco.Hamilcar  auiendo  gallado  dos  años 
en  las  cofas  de  fu  nueua  ciudad,  tornó  a  la 
Andaluzia,para  profeguir  la  guerra, la 
qual  por  algunas  ocaíiones ,  aunque  fe  di- 

ferio por  vn  año,  pero  todo  fue  aliñarfe 
mas  para  el  figuiente  de  dozientos  y 
treynta  y  dos  antes  del  nacimien  de Crifto. 

4o  En  el  qual  entró  Hamilcar  Barcino  en 
las  tierras  de  los  reynos  de  Murcia  y  Va- 

lencia con  fefenta  mil  hombres  por  tierra, 
y  veynte  mil  por  mar ,  todos  cafi  Efpaño- 

les ,  y  no  quedó  pueblo  que  no  dieíle  obe-» 
dicncia,vnos  por  fuerca,y  otros  de  grado, 
yambos  por  temor, fino  fueron  los  Sa- 
guntinos  de  Monuedre,y  Deiiia^  los  de  fu 
confederación,  que  tan  folocmbiaroña 
Hamilcar  algunos  prefentcs  y  embaxadas 

232, 
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Vr^tl!0tf gUe"aS  qUr  MTde  fu$  tier  SO  cW«ulatori«  Bufcaua  Hamdcar  oca- rasfe  tes  ofreció  con  foldados  amotina-  Con  para  reboluerfc  con  los  Sagun  tinos  y dos  de  las  rehquus  de  fus  exerc.tos.como  procuró  con  rodeos  y  chumas  fv  diümo- 
por  otras  femantes  que  en  Cerdeñafo-       nes  entre  los  Tnrdetanos  y  Sagátinos,  por 

entrar 



de  las  guerras  <lue  a  Carthago  fucedieron  en  Efpaña, 

ut 

entrar  en  la  rebuclta ,  a  fauorecer  a  los 

Turdetanos,como  a  amigos,  y  dar  con  ef- 
ta  ocafíon  fobre  los  Saguntinos.  En  cuyas 

tierras  los  Turdetanos  edificaron  vna  ciu- 
dad llamada  Turdeto  la  menor,que  creen 

fer  Terucl,diííimulando  los  Saguntinos  ef- 

to,y  otras  cofas,por  no  romper  có  Cartha 

go,  El  Capitán  Hamilcar ,  auiendo  en  el 
año  de  dozientos  y  treynta  y  vno,  corrido 
]a  tierra  nafta  Ebro ,  casó  a  vna  hija  fuya  ÍQ 
con  vn  Cauallero  pariente  fuyo,  llamado 
Hafdrubal.Defpues  con  dadiuas  muchas  y 
prudentes  rodeos  traxo  a  fu  deuocion  a 
los  Francefes  comarcanos  a  los  Pirineos,  a 

losquales  queriendofe  acercar, camino 
^delante,  pero  por  la  retinencia  grande 
que  halló  en  los  naturales,fe  retiró  vn  po- 

co a  la  ribera  de  la  mar ,  a  donde  también 

vino  Hafdrubal  fu  hierno.  En  aquella  ma- 

en  el  libro  quarto ,  y  luftino  eñ  el  quaren- 
ta  y  quatro  ,  y  Hafdrubal  quando  fe  certi-s 
ficó  de  la  muerte  del  fuegro,haziendo  ve- 

nir al  exercito  a  Hanibal  fu  cuñado ,  defi 
truyóalosFocenfes. 

CAPITVLO     XIII, 

De  Hafdrubal  Barcino  ,gotternador  fenalado  pQf 

Carthago  ¡y  fundación  di  la  ciudad  de  Cartha}* 
gena , y  primeras  altan f  as  de  Roma  con  algunos 
pueblos  de  E/paña  ,y  muerte  de  Hafdrubal  tj 
Juctfston  de  Hanibal  en  el  gemerno  ,y  entradas 
fuyas  en  el  reyno  de  Toledo» 

■ 

POr  la  muerte  del  goue  mador  Hamil* 
car  Barcino ,  auiendo  en  el  fenado  de. 

la  ciudad  de  Carthago  diferencias,  fobre 

quien  preíidiria  en  la  gouernacion  y  con- 
fina comentaron  a  edificar  en  el  año  de  ¿O  quiftas  de  Efpaña,  queriendo  los  Barcinos 

do5sientosytreynta,vna  ciudad  nueua,que 
del  nombre  del  linaje  fuyo  Barcino,  de 
donde  el  grande  Hamilcar  decendia ,  fue 
llamada  Barcino ,  y  luego  Barcinona ,  y 
agora  dezimos  Barcelona ,  ciudad  muy 
noble.  A  la  qual  aunque  los  Romanos  lla- 

maron defpues  Fauencia ,  vino  con  el  a 
tiempo  cobrar  fu  primer  nombre.  Pafifa- 
dos  algunos  dias  a  los  Turdetanos ,  ami- 

que  Hafdrubal ,  y  los  Edos,  que  era  el  fe- 
gundo  bando  defta  república ,  a  alguno  de 

fu  linaje,pafsó  Hanibal  allá,donde  fue  par- 
te para  que  Hafdrubal  fu  cuñado  quedaf- 

fe  en  el  gouierno.  Venido  el  año  íiguiente 
antes  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de 

dozientos  y  veynte  y  fietc,el  nueuo  gouer-- 
nador  Hafdrubal  Barcino  tuuo  tales  for- 
mas,que  íiédo  mas  amigo  de  quietud,que 

gos  de  Carthago,  ofreciendofe  guerras  erj  3Q  de  bullicio  de  armas ,  no  folo  conferuó  en 
la  Andaluzia  con  los  Focenfes  fus  enemi- 

gos ,  como  huuieíTen  venido  a  batalla ,  en 
que  los  Turdetanos  fueron  vencidos, y 
muchos  pueblos  fe  rebelaífen,  partió  el 
grande  Hamilcar  de  aquella  tierra  en  el 
año  de  dozientos  y  veynte  y  ocho,  auien- 

do embiado  al  hierno  por  mar,  y  dexaudo 
en  el  nueuo  pueblo  de  Barcelona,  a  fu  hijo 
Hanibal ,  mancebo  que  en  las  armas  co- 

fu  deuoció  a  los  amigos  antiguos  de  Car- 
thago ,  pero  cobrando  otros  de  nueuo, 

pafsó  a  Carthago  en  el  año  íiguiente  de 
dozientos  y  veynte  y  fcys  ,  muy  acompa^ 
nado  de  Efpañoles  y  riquezas,con  intentQ 
de  deftruyr  a  los  Edos  fus  enemigos ,  y  ty* 
ranizar  la  república ,  y  alcarfe  por  Rey. 
Siendo  efto  olido  por  los  Edos,  miraron 
tanto  por  la  libertad  de  la  patria,que  Haf- 

men^aua  a  florecer ,  no  degenerando  del  40  drubal  muy  defeontento,  tornó  a  Efpaña 
padre.  En  cuya  aufencia  hizo  marauillas 
contra  los  de  Empurias ,  enemiga  de  Car- 
thago,pero  antes  de  falir  de  Cathaluña,no 
folo  fue  vencido  Hamilcar  cerca  de  Caf- 

tro  Alto,  por  los  Edetanos ,  que  con  bue- 
yes y  toros  vnidos  a  los  carros ,  y  ponién- 

doles fuego,  que  les  apreíTuraua,  le  desba- 
rataron, y  rompieron,  pero  a  la  poftre  fue 

muerto  el  mefmo,haziendo  todo  aquello 

en  el  año  íiguiente  de  dozientos  y  veynte 

y  cinco. En  el  qual  fundó  en  el  reyno  de  Murcia 
vna  iníigne  ciudad,  llamada  Carthago, 
que  agora  no  íiendo  tan  grande,  fe  Jize 
Carthagena,y  mouiofe  a  poner  el  nombre 
de  la  patria,deíTeando  que  en  todas  las  co- 

fas íi  rueíTe  poílible ,  competieíTe  con  Car- 
thago la  grande.  Tiene  efta  ciudad  vno  de 

que  vn  Angular  y  magnánimo  Capitán  era  5  o  los  buenos  puertos  del  mundo ,  y  fu  tierra 
obligado.  Prefumefe  fer  Caftro  Alto ,  la  no  folo  es  fértil  de  frutos ,  mas  aun  abun- 
que  agora  fe  dize  Caftel  Seras ,  no  lexos  dante  de  metales,  de  oro  y  plata,y  piedras 
de  Alcañiz.  Tratan  de  fu  muerte  Poíibio       preciofas. 

Quando 

227. 
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Quando  los  Romanos  vieron  las  gran- 
des profperidades  que  Carthago  tenia  en 

Efpaña,  pefolcs  fiempre  mucho ,  y  al  cabo 
defteandobufear  ocaíionde  atajar  algún 
dia  cftos  negocios,hizieron  liga  y  confede- 

ración con  los  de  Empurias ,  Denia  y  Sa- 
gunto  de  Monucdrermediante  los(Marfe- 
llanos,  amigos  de  Romia ,  y  deudos  denos 
pueblos,dando  fin  a  efta  confederación  en 

'224.  principio  del  año  de  dozientos  y  veynte  y  10 
quatro.  Sabida  por  Hafdrubal  efta  -liga ,  y 
entendidos  los  fines  de  Roma ,  guarneció 

las  tierras  que  Carthago  poíTehia  en  Efpa- 

ña, para  donde' hizo  venir  a  fu  cuñado 
Hanibal,aunque  muchos  de  la  parcialidad 
de  los  Edos,efpecialmentc  vn  Hanon  He- 
do  lo  quiíiera  eíloruar,  adeuinando  que  el 
fobrado  animo  de  Hanibal  auia  de  fer  la 

total  deftruycion  de  Carthago ,  como  lo 
fue.  P  alfadas  eftas  cofas  vinieron  a  Efpaña  20 
embaxadores  de  Roma,  en  el  año  de  do- 

?*3«  zientos  y  veynte  y  tres,  a  confirmar  con 
Hafdrubal  la  paz  hecha  en  Sicilia  entre 
Carthago  y  Roma,  y  a  requerir  a  Hafdru- 

bal, que  no  hizieífe  mal  ni  daño  al  pueblo 
5aguntino,y  a  los  otros  confederados  con 

Roma ,  lo  quai  y  lo  demás  que  Roma  pi  - 
dio ,  que  Carthago  no  paífaíTe  en  fus  con- 
quiftasde  Ebroalos  Pirineos, confirmo 
con  folene  juramento  Hafdrubal ,  a  quien  30 
otra  intención  le  quedaua  dentro ,  viftas 
las  mañas  y  formas  del  pueblo  Romano. 
No  ceíTando  Hanibal  de  fortalecer  pue- 

blos,)' hazer  atalayas,y  exercitarfe  a  la  có- 
tinua en  losados  de  la  diciplina  militar. 
Hafdrubal  fe  ocupaua  en  grangear  las  vo- 

luntades de  los  varones  principales  Efpa- 
ñoles.Entrc  quienes  a  vno  llamado  Tago, 
perfona  de  mucho  valor,  hizo  matar  Haf- 

drubal cruelmente ,  por  lo  qual  vn  criado  40 
fuyo,  del  linaje  de  los  Galos  Celtas ,  que- 

riendo fegun  Tito  Liuio  y  Polibio,vengar 
la  muerte  de  fu  feñor ,  mató  en  el  año  de 

22 o.  dozientos  y  veynte,a  puñaladas  a  Hafdru- 
bal,viniedo  de  hazer  fus  vanos  facrificios, 
y  el  moco  fue  muerto  con  terribilidad, 
aunque  con  mucho  plazer  y  alegr  ia,de  allí 
a  tres  dias,  y  fucedio  fu  muerte,  teniendo- 
fe  por  bicnauenturado,  porque  por  fu  fe- 
ñor  padecía.  50 

Por  la  muerte  de  Hafdrubal,  luego  fue 
recebido  en  fus  vezes  fu  cuñado  Hanibal 

Barcino,  cuyo  oficio  aunque  con  grandes 

dificultades  fue  aprouadopor  Carthago, 
porque  en  el  concurrían  no  folo  mcritos 
de  linaje  ,  pero  grande  valor  y  prudencia, 
fabiendo  mandar  y  obedecer,  aunque  era 
de  fobrado  esfuerco,  y  gentil  hombre, y 
erudito  en  las  letras  Grigas, fiendo  fus  pre- 

ceptores Sifilao  Lacedemoíiio  y  Si  laño,  y 
otros  por  lo  qual  aun  nafta  eri  el  tiempo 

délas  guerras trahi.i  confino  copia"  de  li- 
bros.Casó  efte  notable  Capiran  en 'Efpaña 

con  vnafeñora  llamada  Híimlce^e  gran-' 
de  linaje,  natural  de  Canalón,  que  agora 
diriamos  Cazlona,que  folia  fer  donde  fon 
los  torrijos  de  Cazlona,quedando  con  ef- 
to  Hanibal  muy  mas  emparentado  ,  y  na- 

tural Efpañol,  pues  fuera  de  fer  Efpañol, 
por  parte  de  fu  madre,  y  nacimiento,  y 

crianc^fe  casó  aqui.Hanibal  de  cuyas  co- 
fas Tito  Liuio,Plutarco,Iuftino,  y  Solibio 

hazen  mucha  cuenta ,  en  viéndole  cafado, 

y  conftif uydo  por  gouernador  de  Efpaña, 
pufo  fus  intentos ,  en  penfar  deftrnyr  por 
todas  las  vías  poífiblcs  al  pueblo  Roma- 

no^ a  fus  confederados,para  lo  qual  en  el 
año  figuicnte  de  dozientos  y  diez  y  nueuc 
comentó  a  tracar  fus  intentos,  procuran- 

do ligas  con  muchas  gentes  y  naciones  de 

Efpaña,y  juntando  cada  dia  mas  gentes  de 
milicia.  Diofe  también  Hanibal,  a  buf- 
car  nucuos  mineros  de  plata  y  oro ,  para 
Jos  grandes  fueldos  de  los  exercitos,  y  en- 

tre las  demás  minas  fue  hallada  vna  ,  que 
fe  llamó  Bebclo,cerca  de  la  nueua  ciudad 

de  Carthagcna,dc  cuyo  grande  rédito  co- 
tidiano fe  habló  al  principio  defta  obra. 

Ante  todas  cofas  Hanibal  emprendió  pri- 
mero vn  viaje  al  reyno  de  Toledo ,  y  con- 

quiftó  alli  a  vna  nación,  llamada  Oleadas, 
cuya  cabera  dizen  algunos ,  fer  la  villa  de 

Ocaña ,  y  con  efto  boluio  Hanibal  vence- 
dor a  Carthagena ,  auiendo  entre  tanto 

paíTado  grandes  bullicios  y  muertes  ciui- les  entre  los  vezinos  de  Sagunto,  para 
donde  venidos  embaxadores  Romanos, 

pacificaron  laxiudad.  En  la  entrada  que 
Hanibal  hizo  en  los  Oleadas  ,  tierra  del 

reyno  de  Toledo ,  que  al  tiempo  fe  llama- 
uaCarpctania,  tomó  gufto,por  lo  qual  en 
el  año  figuiéte  de  dozientos  ydiez  y  ocho 
tornó  a  entrar  en  la  mefma  Carpctania, 
nafta  las  fierrasde  Buytrago ,  y  Segouia,  y 
tornando  con  grande  defpojo ,  huuo  ba- 

talla, fiendo  de  buelta  en  la  ribera  de 

Tajo, 
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Tajo,fegun  Florian  (Iente,cerca  de  Ja  bar- 
ca de  Oreja  con  los  Carpetanos  y  Oleadas 

y  Vaceos,  que  íiendo  todos  cien  mil  hom- 
bres de  íbla  Iníanteria ,  fin  ninguna  caua- 

lleria,fueron  vencidos  dentro  del  rio  don- 
de fe  trabó  lapelea,trayendo  Hanibal  qua 

renta  elefantes  armados,  que  hizieró  mu- 

cho daño,y  con  efta  vitoria  conquiftó  mu- 

chas mas  gentes  y  pueblos ,  en  ambos  via- 

prefos  los  capitanes ,  por  defafueros  que 
hazian,por  lo  qual  Hanibal  dexando  en  fu 
lugar  en  la  continuación  del  cerco  a  Ma- 
harbaljhijo  de  Himilcon,vino  el  mefmó  a 
librar  a  los  Capitanes ,  con  quienes  tornó 
al  cerco  de  Sagunto.  La  qual  viniendo  a 
conocer  fu  ruyna ,  para  fu  remedio  ínter- 
uenieron  algunas  perfonas  con  Hanibal, 
pero  el  pidiendo  graues  condiciones,y  en* 

jcs,eftendiendo  grandemente  las  fuerzas  lo  tre  ellas  todas  las  riquezas  de  la  ciudad* 
fintieronlo  tanto  los  Saguntinos  ,  que  ea 
prefencia  de  vn  Halorco  Efpañol*  quecra 
el  medianero ,  quemaron  caí!  quantas  ri? 

de  fu  república 

CAPITVLO     XIIII. 

Del  cerco  que  Hanibal  pufo  ̂obre  Sagunto,  y  veni- 
da ft»e  feto  de  los  embaxadares  de  Roma*  fk 

remedio ,y  deftruycion  de  Sagunto  ,y  principio  de 

lafegunda  guerra  Puntea  ,  y  reparación  de  Sa- 
gunto ,y  poder ofa  partida  de  Hanibal  de  EfpanA 

para  Italia. 

VIftas  las  Vitorias  del  grande  Hanibal, 
temió  la  ciudad  de  Saguntofu  ruy- 

na y  deftruycion,  por  lo  qual  hizieron  ve- 
nir embaxadores  de  Roraa,para  reualidar 

las  pazes,  que  auia  entre  Carthago  y  Ro- 
ma ,  creyendo  con  efto  aífegurarfe ,  pero 

Hanibal  con  íu  vitoriofo  y  alto  animo,no 
folo  recibió  defabridamente  a  los  emba- 

xadores Romanos,  mas  aun  por  Setiem 

quezas  tenian,porque  no  vinieflen  a  poder 
de  los  enemigos ,  y  el  lo  dixeíTe  a  Hanibal* 
Por  cuyo  mandado  fue  defpues  entrada  $ 
ganada  la  ciudad  de  Sagunto,en  principio 
del  mes  de  Mayo  defte  año ,  no  dexando  a 

vida  a  quantos  topauan,ni  al  pueblo  fin  af- 
20  folar ,  y  folos  efeaparon  los  que  huyr  pu« 

dieron. 

.  Qúando  Roma  fupo  la  deítruyeion  de 
Sagunto ,  pueblo  de  fu  confederación ,  y 
conoció  que  por  no  la  auer  fauorecido,  fe 
auia  aíTolado ,  fintio  grauemente  el  daño 
de  fus  amigos,  y  aun  temió  de  íl  mefma, 
conocido  el  inuencible  animo  del  Capitán 

Hanibal ,  mortal  enemiga  del  pueblo  Ro- 
mano,cuyo  fenadoa  mucha  diligencia  hi- 

bre  defte  año  con  ciento  y  cincuenta  mil  30  zo  grandes  preuencionesnauales  y  de  tier- 
hombres,  fegun  Limo  y  Polibio,  pufo  cer- 

co fobre  los  Saguntinos  de  Monucdre.Los 
quales  luego  auifaron  a  Roma  del  peligro 
grande  en  que  quedauan  ,  y  con  todo  eíTo 
no  vinieron  aun  embaxadores  nafta  el  año 

figuiente  antes  del  nacimiento  dedozien- 
tos  y  diez  y  fiete,que  andando  los  comba* 
tes  muy  fuertes,en  que  los  Saguntinos  ha- 
zian  marauillas  en  fu  defenfa,Hegaron  por 

ra,  para  la  rezia  guerra  que  fe  efperaua. 
Defta  manera  comentó  en  efte  dicho  año. 
la  fegunda  guerra  Púnica  entre  Carthago 

y  Roma,  por  caufa  de  los  Saguntinos  de 
Monuedre,  andando  Hanibal  proueyendo 
las  cofas  de  la  guerra  futura  con  grande 

deftreza  y  valor,para  tranfponerfc  en  Ita- 
lia contra  los  Romanos, los  quales  em- 

biaron  cinco  embaxadores  a  Carthago, 
mar  Fublio  Valerio  Flaco,  Publicóla,  y  40  pidiéndola  períona  de  Hanibal,  y  recom 
Quinto  Fabio ,  Pamfilo  cerca  de  Sagunto, 
pero  no  les  queriendo  dar  audiencia  Ha- 
nibal,fueron  a  Carthago,  donde  hallando 
poco  mejor  acogimiento,  y  menos  buen 
defpedientede  lo  que  deíTeauan,  boluieró 
defabridosa  íü  república  Romana, por- 

que Carthago  aprouo  lo  hecho  por  Hani- 
bal ,  a  quien  en  cftos  días  le  nació  vn  hijo, 

que  fue  llamado  Hafpar,  de  íu  muger  Hi- 
milce  la  de  Cazlona.Durante  el  aílidio  de  50 
Sagunto,como  Hanibal  huuieffe  embiado 
algunos  capitanes  Carthagmcfes  al  reyno 
de  Toledo,  a  hazer  mas  gentes ,  fueron 

penfa  de  los  daños  de  Sagunto ,  o  fino  a 
publicarles  la  guerra,  la  qual  ellos  acepta- 

ron con  animo  y  voluntad.  Los  embaxa- 
dores Romanos,antes  de  boluer  a  Roma, 

vinieron  a  Efpaña ,  a  tentaren  las  tierras 
de  Cathaluña  ,  fi  hallarían  en  algunas  na- 

ciones acogida  para  la  guerra ,  que  eftaua 

rompida,pero  con  ruyn  deípedienre ,  tor- 
naron a  fu  república. 

Venido  el  año  de  dozientos  y  diez  y 

feys,  Hanibal  cmbio  a  Carthago  veynte 

mil  Efpañoles,  los  mil  y  quinientos  de  ca- 
uallo,y  ochozientos  honderos  Mallorqui- 

nes, 216. 
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nes,  para  aflegurar  las  tierras  Africanas,  y 
en  Éfpaña  conítituyó  con  muchas  gentes 
ck  Africa,y  de  la  tierra,  y  con  buena  arma- 

ba a  fu  hermano  Hafdrubal  Barcino-,  por 

*ouernador  y  fu  lugar  teniente",  deludo 
énSagunto,  defpues  de  la  auer  reparado  a 
Boftar  ,  perfona  de  grande  confianca ,  en 
cuvo  poder  quedaron  los  mas  rehenes  de 
los  pueblos  y  gentes  Efpañolas,  para  ma- 

yor feguridadde  la  guerra  futura.  Pues  10 
aüiendo  hecho  grandes  preuenciones,par- 
tio  Hanibal  de  la  ciudad  de  Carthagena, 
que  en  eftos  días  era  la  cámara  de  la  gran- 

de Carthago,  para  Itaha,lieuando  nouen- 
u  mil  Infantes  Efpañoles ,  y  doze  mil  de 
Cauallo,  también  Efpañoles,  con  los  qua- 
les  caminó  por  tierra,hallando  poca  refif- 
tencia,  lino  fue  de  vn  excelente  Capitán  de 
Blañes,  llamado  Telongo  Bachio,que  to- 

mando la  voz  del  pueblo  Romano,  y  fíen-  20 
do  ayudado  de  algunos  puebios,hizo  todo 
el  mal  que  pudo  al  potentifíimo  exeucito 
de  Hanibal ,  que  caminando  algo  aredra- 
do  de  la  marina ,  trauó  liga  y  confedera- 

ción con  vn  Cauallero  Efpañol ,  llamado 
Handrubal,  hombre  poderofo,  cerca  déla 
tierra  de  los  Pirineos. En  la  qual  dexó  Ha- 

nibal con  prefidios  grandes,  y  mucha  gen- 
te a  vn  Cauallero  de  Carthago, llamado 

Hanon ,  por  aíTegurar  las  efpaldas ,  y  ca-  30 
minando  defta  manera  ,  tornaron  a  fus 
tierras  tres  mil  Efpañoles  del  reyno  de 
Toledo,  que  no  quiíieron  paitar  a  Italia,y 
luego  hizieron  lo  mefmo  otros  fíete  mil,y 
Hanibal  entró  con  los  demás  en  Francia, 
por  cuyas  regiones  caminó  nafta  les  Al- 

pes con  muchos  trabajos,  y  algunas  refif- 
tencias  que  hallaua,  quedando  Efpaña  da- 

ñada de  pefte ,  y  de  terremotos  y  otros  ca- 
fosprodigiofos  que  huuo,  aunque  no  fal-  40 tofa  de  vituallas. 

CAPITVLO    XV. 

De  la  venida  prtmera.que  ios  Romanes  hicieron  a 

Ejpana  con  Neyo  Cipion  ¡h  Capitán  ,y  Vitoria 
de  Hanibal  ¡y  fus  E/panoles  en  Lombardia  ,y 
tas  que  Cipion  alcanco  de  los  Carthagmejes  j 
otras  gentes  en  E/pana. 

Siendo  llegado  el  tiempo,  que  Efpaña 
auia  menefter  padecer  parte  de  los  tra- 

bajos ,  que  refulcauan  del  grande  odio  de 50 

los  pueblos  de  Carthago  y  Roma  ]  partie- 
ron para  Efpaña  ,  con  armada  de  fefenta 

galeras  y  otras  velas,  Pnblio  Cornelio  Ci- 
pion Confuí  Romano  padre  del  Africano 

mayor,y  fu  hermano  Nevo  Cipion  Caluo, 
y  nauegando  por  las  marinas  de  Francia, 
fíendo  certificados  del  viaje  q  Hanibal  ha- 
zia  para  Italia,  el  Confuí  Publio  Cornelio 
Cipion  tornó  a  Italia ,  c mbiando  en  fu  lu- 

gar a  Efpaña  a  fu  hermano  Neyo  Cipion 
Caluo.El  qual fiedo guiadode  quatro ga- 

leotas MarfePanas,  furgio  en  Efpaña  en 
Empuriascncl  dicho  anode  dozientosy 
diez  y  feys,  antes  del  nacimiento  de  nuef- 
troSeñor,ya  mil  y  nouccicntosy  quaren- 
ta  y  fíete  años  defpues  de  la  venida  de  Tu- 
bal  a  poblar  Efpaña,y  a  dos  mil  y  ochenta 
ynueueaños  defpues  del  vniucrfal  dilu- 
uio,ya  quinientos  y  rreynta  y  feys  años 
defpues  de  la  ampliación  de  la  ciudad  de 
Roma, llamada  comunmente  edificación. 

Efte  Neyo  Cipion  primer  capitá  Romano, 
que  con  mano  armada  entró  en  Efpaña, 
fue  muv  bien  recebido  de  los  vezinos  de 

Empurias,y  de  otras  gétes  Efpañolas,ene  - 
migas  de  Car  thago^y  fíédo  cauallero  muy 
fíngular,  prefto  atraxo  a  la  beneuolencia  y 
amor  del  pueblo  Romano ,  quanra  tierra 
ay  defde  Empurias  nafta  Ebro.  Entre  tanto 
Hanibal  y  fus  Efpañoles  vencieron  al  Coa 
ful  Publio  Cornelio  Cipion,y  a  fus  Roma- 

nos en  vna  batalla  en  la  ribera  del  Tefín, 
rio  conocido  de  Lombardia  ,  y  lo  mefmo 
hizieron  en  otra  cerca  del  no  Trebia  ai 

mefmo  Conful,y  fu  compañcro,ei  Confuí 

Tito  Sempronio ,  que  auia  venido  de  Sici- 
lia con  rezientes  Vitorias  naualcs,alcanca- 

das  de  los  Carthaginefes. 

Venido  el  año  íiguiente  de  dozientos  y.  2: 
quinze  antes  del  nacimiento  de  nueftro 

Señor,Neyo  Cipion  con  fu  prudencia  con- 
uocó  a  fu  deuocion  los  pueblos  Ilergetes, 

que  fon  Lérida,  llamada  en  eftos  dias  Iler- 
da  ,  de  donde  aquellas  gentes  y  comarcas 
fe  llamaron  Ilergetes,  y  Huefca,  Moncon, 

Vrgel,y  las  villas  y  tierras  de  fus  comar- 
cas. Las  quales  no  curando  de  ver,que  los 

Romanos  auian  fido  vencidos  en  Lombar 
día ,  acogieron  al  amor  de  los  Romanos, 
por  lo  qual  Hanon  ,  que  en  la  guarda  de 
los  Pirineos  auia  quedado  ,  determinó  de 
dar  batalla  a  Cipió,  antes  que  mas  pueblos 
tomaífen  la  voz  de  Roma.  Para  mejor  fu- ceífo 
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ceflfo  dello,embioallamara  Hafdrubal 

Barcino,que  en  Carthagenaeftaua,  pidie- 

dolé  que  con  el  mayor  poder  que  le  fuci- 
le poílible  vinieífe,  y  Nevo  Cipion  acordó 

de  aceptarla ,  antes  que  Hafdrubal  fe  jun- 
tarte con  Hanon ,  de  modo  que  Hanon, 

porque  mas  pueblos  no  fe  juntaíTen  con 

Cipion,y  Cipion  porque  Hanon  no  fe  jun- 
taflc  con  Hafdrubal,  fe  dieró  batalla  cerca 

de  Cilio,  pueblo  qfegun  algunos  es  el  que  10 
agora  dizen  Sifón ,  donde  fue  vencido  y 
prefo  Hafdrubal ,  con  muerte  de  fcys  mil 
Africanos ,  y  priíion  de  dos  mil ,  y  defpojo 
del  campo ,  que  fue  de  grande  valor  y  fu- 

ma ,  y  muerte  también  del  Capitán  Efpa- 
ñol  Handubal.  Al  tiempo  que  pafsó  efta 
batalla ,  que  fue  la  pri  mera  que  Carthago 
y  Roma  tuuieron  en  Efpaña ,  y  a  Hafdru- 

bal con  nueue  mil  Africanos ,  los  mil  de 

parando  a  Acetc,y  yendo  a  Carthgena ,  el 
pueblo  fe  rendio  a  Cipion  con  partidos, 
dando  mucha  fuma  de  plata  por  fu  reden- 

ción^ quedado  en  la  obediécia  de  Roma. 

CAPITVLO     XVI. 
De  los  prodigios  notables  de  daños  futuros ,  qut  en 

ejle  tiempo  fe  vieron  ,y  Vitorias  de  Hafdrubal 
contra  Cipion,y  como  los  Romanos  adquirían  mu* 
cbo  aumento  en  Efpaña  y  embaxad*  de  los  Can  - 
tabres  a  Cipiont  y  Vitorias fuy as. 

NEyo  Cipion  Caluo ,  en  dando  fin  a  la1 emprefa  del  capitulo  precédete ,  tor- 
no a  Tarragona,a  muernar  enel  refto  defte 

año,  en  el  qual  fe  vieron  prodigios  cfpan- 
tables  en  el  cielo,y  tierra  y  animales  en  Ef- 

paña,^ otras  tierras  de  Cartílago  y  Roma: 
anunciantes  las  futuras  guerras  y  daños, 
por  lo  qual  los  Carthaginefes  ,  que  en  fu 

cauallo,  auia  atraueífado  a  Ebro,  pero  fa-  20  inhumana  religión  facrificauan  hombres, 
bida  la  perdida  y  quiebra  de  los  fuyos ,  fin 
atreuerfe  a  yr  en  bufea  de  Cipion ,  dio  de 
improuifofobre  las  gentes  de  la  armada 
Romana,  que  en  las  marinas  de  Tarrago- 

na andauan  defcuydadas.  fuera  del  agua,  y 
haziendo  mucho  daño  fe  retiró,y  tornan- 

do atrás,  pafsó  a  Ebro ,  fiendo  fabidor  Ci- 
pion. El  qual  viendo  que  Hafdrubal  Bar- 

cino fe  auia  retirado,entró  en  Tarragona, 

quifieran  hazer  efto  de  Hafpar,hijo  de  Ha- 
nibal,que  con  fu  madre  Himilce  fe  criaua 
en  Efpaña  en  Cazlona ,  y  le  auia  cabido  la 
fuerte,mas  fu  madre  Himilce  no  dio  a  ello 
lugar ,  ni  el  padre  que  poco  auia  que  a  los 
Romanos  en  tercera  batalla  véciera  en  Ita 

lia  cerca  del  lago  de  Perofa ,  con  muerte 
de  quinze  mil  Romanos ,  y  fu  capitán  el 
Confuí  Cayo  Flaminio ,  no  confintio  en 

y  con  eftas  riquezas  la  fortificó ,  y  enten-  30  tal  negocio,  diziendo  que  la  vida  de  fu  hi- 
diendo  en  ello,  y  en  caftigar  a  los  que  auia 
dado  lugar  al  defcuydo  del  daño ,  que  los 
Carthaginefes  auian  hecho  en  ellos ,  pafsó 
a  Ebro  Hafdrubal,  y  dio  fobre  los  pueblos 
Ilergetes,  confederados  con  Roma,  ha- 

ziendo graues  daños ,  con  que  los  reduxo 
ala  parte  Carthaginefa.  Aunque  por  fer 
inuierno,  a  Cipion  fe  le  hizo  afpero ,  falir 
de  fus  alojamientos ,  toda  via  lo  huuo  de 

jo  el  recompenfaria  con  millares  de  Ro- 
manos, enemigos  de  fu  república.  Neyo 

Cipion  que  harto  auia  fentido  la  muerte, 
que  a  fus  Romanos  fucedieraen  Italia, 
conferuócon  fu  grande  valor  a  los  Efpa~ 
ñoles  en  la  deuocion  de  Roma,  y  embio  a 

pedir  vituallas,  y  jaezes  y  cofas  militares  a 
Roma  en  el  año  antes  del  nacimiento  de 

nueftro  Señor  de  dozientos  y  catorze  ,ef- 
hazer,  no  parando  nafta  neceííítar  a  Haf-  40  tando  Hafdrubal  Barcino  muy  ocupado, 
drubal ,  a  tornar  diííimuladamente  a  Car- 
thagena,  y  recuperar  la  quiebra.  No  cefsó 
con  efto  Neyo  Cipion ,  mas  antes  porque 
cierta  nación  Cathalana  de  la  ribera  de 

Ebro,  llamada  Acétanos,  y  fu  capitán  que 
fe  dezia  Amufito,  fiendo  confederados 
con  Hafdrubal,  tenían  la  voz  de  Cartha- 

go ,  la  cercó  Cipion  en  el  pueblo  llamado 
Acete,  cabeca  de  aquella  región,  y  los 

en  preuenirfc  por  tierra  y  agua ,  de  cofas 
neceífarias  a  la  guerra  comentada.  Para 
cuya  continuación,  nóbrandopor  general 
de  la  armada  a  vn  buen  capitán ,  llamado 

Himilcon,y  el  mefmo  Hafdrubal  por  tier- 
ra,caminaró  ambos  a  vifta  el  vno  del  otro 
en  bufea  de  los  Romanos  a  la  btelta  de 

Cathaluña,haftala  boca  del  rioEbro,don- 

de  Neyo  Cipion  que  contra  el  exercito  de 
Acétanos  viniendo  en  fu  ayuda  tres  mil  5  o  tierra  no  fe  conocía  por  par te,falio  contra 
Iaquefes  de  la  montaña  de  laca ,  fueron  la  armada,a  la  qual  haziédo  grande  ruyna 
de  noche  muertos  los  dos  mil ,  y  los  otros  y  deftroco,vencio  prédiendo  la  mayor  par 
echaron  a  huyr  ,  con  que  Amufito  defam-        te,y  echando  a  fondo  algunas  galeras,con 

fuerte 

214. 
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fuerte  quebranto  de  Carthago.  Con  efto 

-quedó  Nevo  Cipion  por  feñor  de  la  mar, 

-por  lo  qual  nauegando  para  Carthagcna, 
dc-ftruyó  a  Alicante ,  y  robó  al  campo  de 

Carthagena?y  quemado  fus  arrauales,tor- 
nó  a  la  mar,  no  íiendo  parte  para  tomar  la 

ciudad.  De  aqui  auiendo  corrido  la  ribera 

Oci dental  de  házia  el  eftrecho,  y  queman- 
do a  Logó  cica,  que  creen  fer  cabo  de  Hcl 

car  naos  y  galeras,  y  entre  tanto  Neyo  Ci- 
pion corno  a  Efpaña  con  grandes  gentes, 

defde  Tarragona  nafta  el  puerto  Muladar, 
llamada  en  ellos  dias  Salto  Caftulonenfe, 
de  donde  con  grande  defpojo  tornando  a 
Tarragona  fin  hallar  renitencia ,  hizo  liga 
con  los  Efpañoles  Celdberos,gente  fuerte 
y  guerrera.  A  efto  le  iiguio  que  vn  capitán 
de  los  Ilergetes  Aragonefes,  llamado  Má- 

che,tcrnó  fobre  la  ciudad  de  Iuica,la  qual  IO  donio ,  hermano  de  otro  capiran  llamado 

tampoco pudiendo  tomar,  hizicró  mucho 
daño  en  la  lila  fuya,  donde  íupo  Cipion 
que  los  de  Carthago  auian  tomado  en  L\i 
marinas  de  Italia,  lasnaos  Romanas,  que 
venian  a  Efpaña  cargadas  de  las  vituallas 

y  municiones  que  embio  a  pedir.  Efta  trif- 
teza  aliuio  mucho  la  venida  de  los  menfa- 

jeras  de  Mallorca  y  Menorca ,  que  volun- 
tar iofamente  fe  le  dieron  5  lo  qual  hecho 

torno  a  Cathaluna  muy  triunfante. 
En  cite  comedio  los  Romanos  con  gra- 
des dadiuas  y  ofertas  auian  en  Italia  pro- 

curado ,  de  atraer  a  fu  parte  las  gentes  vi- 
toriofas  de  Efpaña,  que  andauan  con  Ha- 
nibal,  auiendo  vencido  a  los  Romanos  en 

quarta  batalla,pero  no  fueron  partes  para 
ellos  dexar  fu  fe  prometida, aunque  de  Ha- 
nibal  no  eran  muy  bien  pagados.  Hafdru- 
balandaua  en  Efpaña  defgraciado ,  aun- 

que no  faltaua  en  ninguna  cofa  en  lo  que  30 

podia ,  y  las  riberas  de  la  Andaluzia  pade- 
cieran de  Cipion  mayores  daños,  11  el  con 

fu  exercito  no  huuiera  llegado  a  mucha 
diligencia. 

Fue  tan  grande  la  fama  que  voló  por 
toda  Efpaña  de  Lis  grandes  Vitorias  del  ca- 

pitán Neyo  Cipion  Caluo ,  que  ya  fe  labia 
fu  nombre  y  hechos,hafta  en  la  Cantabria, 
de  donde  efpecialmente  de  las  regiones  de 

Indibil,  amigo  de  Haldrubal  Barcino,  co- 
mencó  a  hazer  cruda  guerra  a  los  pueblos 
de  fu  región  Uegerte,  que  p  r  llomacfta- 
uan,y  fabido  efto  por  Cipion,  embio  algu- 

nas gentes  contra  Mandonio,a  quien  le  re- 
frenaron de  lo  paíTado ,  pero  fobreuinien- 

docon  grandes  compañías  Hafdrubalen 
fauor  de  Mandonio,v  los  Celtiberos  a  rué- 
go  de  Cipion  contra  ellos ,  vinieron  a  las 

20  manos ,  y  los  Celtiberos  vencieron  en  dos 
batallas  a  los  Carthagincfes ,  con  muerte 

de  quinzemil  hombres ,  y  priíion  de  qua- tro  mil. 

CAPITVLO     XVII. 

De  las  otras  guerras  que  Carthagoy  Roma  hiije» 

roñen  Efpaña  »y  de  la%  grandes  Vitorias  que 
Hambaly  fus  Efpañoles  alcanzaron  en  Italia, y 
como  los  Efpañoles  cada  día  tn  Efpa >ahaz.ien* 
do/e  mas  parciales  a  Roma  ¡perdía  Carthago  gen- 
tes  y  tierras  en  clla>y  ayudas  que  ambas  repúbli- 

cas dieron  a  fus  gentes, 

DVrando  eíta  guerra ,  y  Neyo  Cipion 
Caluo  fortificando,y  labrando  la  ciu- 

dad de  Tarragona.llegó  el  año  de  dozien- 
tos  y  treze,antes  del  nacimiento,en  el  qual 
viniendo  de  Roma  Publio  Cornelio  Ci* 

pión ,  ya  nombrado,  con  ocho  mil  honv 
Guipuzcua  Alaua,Vizcaya,  y  deNauarra,  40  bres,y  muchas  vituallas  y  algunas  muni- 
y  de  fus  confincs,que  defteauan  el  amor  y 
gracia  de  tan  excelente  capitan,fucron  co- 

mo Florian  lo  ¡nrierc,  embaxadores  a  Ca- 

thaluña ,  y  cxprcíTando  fu  yda,  fueron  ale- 
gremente, y  con  grades  caricia^  recebidos 

de  Cipion.  El  qual  aceptando  por  fu  pue- 
blo Romano  la  voluntad  y  amor  que  ofre- 

cian,defpiiio  con  dulce  y  graciofa  refpue- 
fta  a  los  embaxadores  ,  ofreciendofe  a  lo 
mefmo  en  nombre  de  fu  república,  íiendo 
cite  el  primero  conocimiento  y  villa ,  que 
eftas gentes  tuuieroncon  Romanos. 

Hafdrubal  Barcino  fue  a  Cáliz,  a  fabri- 
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cíones ,  fueron  con  fus  gentes  ios  dos  her- 
manos Cipiones ,  con  defleo  de  cercar  a 

Sagunto,  donde  eftaua  Bollar,  capitán  de 
Carthago  con  muchos  rehenes  de  pueblos 
Efpañoles,  íiendo  vno  de  los  de  la  parte  de 

Boftar  vn  capitán  Efpañol ,  llamado  Ace- 
duz.Eí  qual  defiendo  paflar  a  la  parte  Ro- 

mana ,  perfuadio  a  Boftar ,  que  por  mas 
obligara  los  pueblos  de  los  rehenes,  los 
foItaíTe  libremenre,  y  como  Boftar  que  có 
exercito  eftaua  en  la  marina  Calido  a  la  re- 
fiftencia  de  la  armada  Romana  ,  creyeífe  a 

Aceduz,  que  có  los  Cipiones  hermanos  fe entendía. 
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entendia/oltolos,  y  Aceduz  guio  vna  no- 
che a  los  rehenes  a  vnaemboícada,  aííigna 

da  de  los  Romanos,de  quienes  fueron  pre- 
íbs  en  ci  valle  de  Arguinas,y  luego  fueron 

pucílos  en  libertad ,  y  aun  les  dieron  gran- 
des joyas  los  Cipiones,  por  obligarlos  a  la 

deuociondcRoma. 
Cuyos  Confuies  Lucio  Emilio  Paulo  y 

Terencio  Varron  dieron  en  eíle  año  en 

do  Himilcon,hijo  deBomilcar,vinodc 
Carthago  a  Efpaña  con  fegunda  orden  de 
fu  República  para  Hafdrubal,  mandándo- 

le, q  en  r'auor  de  fu  hermano  Hanibalpaí1 faíTea  Italia  con  las  mayores  gentes  que 
pudieífe.  Con  cfto  quedando  Himilcon  de 
Bomilcar  en  Efpaña,  fe  pufo  en  camino 
Hafdrubal  Barcino  con  grandes  teforos  y 
gentes  para  Itaha,por  lo  qual  Cornelio  Ci 

el  rcyno  de  Ñapóles  aquella  famofa  bata-  10  pion,dexando  la  armada  a  recaudo,fe  jun- 
lia  llamada  de  Cannas,  cerca  de  Cherino- 

la ,  pueblos  ambos  del  reyno  de  Ñapóles, 
donde  por  Hanibaly  fus  Efpañoles,y  Car- 
thaginefes ,  fue  caíl  dcftruyda  la  potencia 
Romana ,  con  muerte  del  Confuí  Lucio 

Emilio  Paulo,y  de  quarenta  y  dos  mil  in- 
rantes,y  tres  mil  cauallos,yprifionde  mas 
de  doze  mil. 

Con  citas  nucuas ,  y  hallar  refiftencia  en 

tó  con  Ncyo  Cipion,por  efíoruar  el  paíTo, 
y  ambos  con  fus  gentes  puíieron  cerco  fo- 
bre  Ibera,ciudad  de  la  parte  Africana,ccr- 
ca  de  Ebro,a  cuyo  focorro  acudiendo  de 
camino  Hafdrubal,vinieron  a  vna  fangric 
ta  batallaren  la  qual  los  Carthaginefes  fue 
ron  vencidos  con  grande  calamidad ,  por 
culpa  de  los  Efpaúoles  de  fu  partc,quc  por 
cftar  inclinados  a  los  Cipiones,  no  quiíie- 

el  Capitán  Boíhr,tomaron  los  Cipiones  a  20  ron  pelear.Por  efto  Hafdrubal  huyó  a  Car 
Tarragona  harto  triftes,  aunque  los  pue- 

blos Eí'pañoles  íus  confederados  eftauan 
fiempre  conftantes,pero  otros  que  ya  que- 

rían tomar  fu  voz ,  fe  retuuieron  con  eftas 

nueuas.  Los  Cipiones  que  fiempre  enten- 
dían en  \a.  fortificación  de  Tarragona ,  di- 

-uidieron,  (venido  el  año  de  dozíétos  y  do 
ze,)  los  negocios  de  la  milicia, tomado  los 
de  la  agua  Publio  Corneho  Cipion,herma 
no  mayor,  y  los  de  la  tierra  Ncyo  Cipion  3o 
Caluo,  eftádo  la  ciudad  de  Carthago  muy 
ocupada,en  aderezar  armadas  y  gentes ,  y 
también  fu  Capitán  Hafdrubal  en  Efpaña, 
donde  los  Cipiones  ante  todas  cofas  vííl- 
taron  en  efte  año  a  los  Celtiberos  fus  ami- 

gos ,  dándoles  gracias  de  las  cofas  pa fia- 
das, por  conferuarlos  en  fu  deuocion.  En 

efta  fazon  los  Tarteíios  de  las  comarcas 
de  Tarifa  tomaron  armas  contra  Cartha- 

thagena ,  y  muchos  mas  pueblos  tomaron 
la  voz  deí\oma,y  defta  manera  cefsó  Haf- 

drubal en  la  yda  de  Italia,quedando  harto 
afligido, cuya  tribulación  fe  conortócon 
la  venida  de  vn  hermano  fuyo,  llamado 

Magon  Barcino,quc  impenfadamente  fue 
gio  en  Carthagena  con  fefenta  galeras ,  y 
muchas  gentes,y  municiones,  y  diez  y  feys 
elefantes. 

CAPITVLO     XVIII. 

Del  fallecimiento  de  la  mvger  yy  hijo  de  fíanihl, 

y  pueblos  de  la  parle  de  Carthago  que  tomaban 
la  vot,  de  Roma  yy  la  batalU  de  Carinas ganada 

por  Hanihal»)  fw  E/pañoles  ,j  dtuerfas  Vito- 
ria (¡Me  los  Cipiones  alcanzaron  de  los  CarthA* 

gr.iefn, 

/""lOn  todo  lo  que  eferito  queda,por  la 
o 
O o,creando  por  fu  caudillo  a  vn  principal  40  \^/peíteque  en  eíle  año  huuOen  Efpar 
hombre  fuyo,llamado  Calbon,  y  Hafdru- 

bal viniendo  contra  ellos ,  aífi  le  efpanta- 
ron  ,  que  forcandole  a  retirar ,  no  osó  pe- 

lear, aunque  a  Hafdrubal,  antes  de  co- 
mencar  efta  guerra  le  auian  venido  de  Car 

thago  quatro  mil  peones  Africanos  y  qui- 
nientos de  cauallo  :  mas  al  cabo  por  la 

grande  deforden  de  los  Tarteíios ,  y  tener 
en  poco  a  los  Carthaginefcs,fucron  venci 

ña, no  quiíiera  Haldrubal  Barcino  faliral 

campo ,  y  los  Cipiones  hermanos  que  a 
Roma  auian  embiado  por  municiones  y 
vituallas ,  y  otras  cofas,fe  eftiuan  quedos, 
noceíTmdola  pefte.  La  qual  arrebató  en 
Cazlona  a  Himilcc  muger  de  Hanibal,  y  a 

fu  hijo  Hafpar,  muchacho  de  tierna  edad, 

con  que  algunos  pueblos  Andaluzes  fe  al- 
teraron contra  Carthago,íicndo  de  los  prí 

dos  con  mucho  deftroco  y  muerte  de  fu  50  meros  Yliturge ,  que  dizen  fer  Iacn :  pero 

Capitán  Calbon,conque  los  pueblos  Tar-  otros,  cuyo  parecer  aprueuo  mas,  Andu- 
reíios  vinieron  luego  a  la  obediencia  de  jar. Cuyos  vezinos  por  los  malos  tratarme 

Carthago.En  efta  ftzon  vn  Capitán  llama-  tos  q  los  años  antes  auian  recebido  de  los 

x  Tomo  Primero.        '  I  Preíí- 
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prefidios  de  Carthago ,  matando  a  la  ma- 
j'or  parte ,  hizieron  huyr  a  los  demás ,  por 
ío  qual  Hafdrubal  con  fu  hermano  Mago, 
y  también  Himilcon  de  Bomilcar  cercó  a 
Andujar ,  que  auiendo  fido  fuertemente 
combatida,fue  focorrida  y  baftecida  de  vi 

tuallas  por  ambos Cipiones,íin  bailar  Haf- 
drubal a  eftoruarlo.En  eíla  fazon  tuuieron 

auifo  los  Cipiones,  auer  llegado  a  Menor- 
ca grande  copia  de  nauios  Carthagincfes, 

y  poco  defpues  entendieron  que  ciertos  ga 
leones  Romanos  auian  llegado  a  Empu- 
rias  cargados  de  las  vituallas,municiones, 
y  dineros  ,  que  auian  expedido  los  dias 
paíTados :  pero  mandando  poner  recaudo 
en  todas  las  marinas,perfeueraron  en  la  vi- 

ña de  Cazlona,efpecialmente  porque  lue- 
go fe  certificaron  ,  que  aquella  armada 

Carthaginefa  con  fortuna  llegó  deftroc.a- 
da ,  y  fe  eítaua  reparando.  Defpues  no  tar-  20  hazer  roftro  al  enemigo  auia  falido  al  cam 

que  no  lo  fintieífe  Hafdrubal  Barcino,  el 
qual  embio  a  fu  hermano  Magon  Barcino 
con  mil  cauallos  de  preíidio,  a  aífegurar  a 
Cazlona,y  fu  tierra ,  quedando  los  Cipio- 
nes  con  harta  diíIimulacion,fingiendo  que 
no  fabian  nada  délos  tratos.  Eftando  Ma- 
gonBarcino  muy  folicito  en  hazer  a  los  de 
Andujar  todo  el  mal  que  podia ,  llegó  en 

Carthagena  vn  deudo  fuyo,  llamado  Haf- 
1  o  drubal  de  Gifgon  co  cinco  mil  Africanos, 

cuya  llegada  auiuó  mas  el  animo  de  Ma- 
gon. El  qual  poniendo  a  los  cnemigosen 

aprieto,fue  aumentado  fu  negocio,con  la 
llegada  de  Hafdrubal  Barcino  fu  herma- 

no, que  con  grande  eípanto  y  muertes  af- 
fombró,y  apaziguó  la  tierra,  auiedo  Haf- 

drubal de  Gifgon  ydo  a  las  tierras  de  Ca- 
thaluña,donde  mató  en  vezes  dos  mil  Ro 
manos  de  PublioCornelioCipion,que  por 

darondefaber  que  contra  Hanibal  auian 
alcanzado  grandes  Vitorias  los  Roma- 

nos, y  mas ,  que  en  fu  fauor  dos  mil  Efpa- 
ñoles  de  los  de  Hanibal  auian  panado.  Re- 

cibieron tanto  animo  los  Cipiones  y  fus 
gentes  con  tales  nueuas,que  íln  mirara 
que  Hafdrubal  tenia  tres  para  vnodellos, 
le  dieron  batalla  fobre  Andujar  ,  donde 
fueron  vencidos  los  Carthaginefes ,  con 

po,atraueíTando  a  Ebro ,  y  fi  Neyo  Cipion 
no  huuiera  defpues  acudido  con  mayores 
gentes,  y  fauorecidole  en  algunos  trances, 
vierafeen  manifiefto  peligro  Cornelio  Ci 

pión.  Con  todo  efto  eran  los  Carthagine- 
fes tan  aborrecidos  en  Efpaña ,  y  los  Ro- 

manos tan  amados,que  luego  los  de  Caz- 
lona,echando  los  prefidios  Carthaginefes, 
tomaron  la  voz  de  los  Romanos ,  y  quan- 

infinitas  muertes,  y  prifiones  de  grande  30  do  los  Barcinos  hermanos  lo  quifieron  re- 
munero de  foldados  ,  pero  bueltos  a 

Carthagena, los  Capitanes  y  gentes  que 
efeaparon ,  fe  rehizieron  los  Carthagine- 

fes ,  andando  a  la  fazon ,  corriendo  la  ar- 
mada Romana  las  riberas  de  las  lilas  de 

Mallorca  y  Menorca.  Por  echar  de  la  An- 
daluzíaa  los  Cipiones, caminó  Hafdru- 

bal con  grandes  gentes  a  Cathaluña,  don- 
de tornó  en  otra  batalla  a  fer  vencido ,  y 

mediar,  no  fueron  parte ,  por  lo  qual  po- 
niedo  Hafdrubal  Barcino  cerco  fobre  An- 

dujar, como  fobre  pueblo  caufador  deltas 
rebeliones ,  acudió  en  fu  ayuda  Neyo  Ci- 

pion con  quatro  mil  hombres  y  trezientos 
de  cauallo ,  y  entró  de  noche  en  Andujar 

por  los  exercitos  Carthaginefes ,  hazien- 
dole  mucho  daño.  Lo  mefmo  hizo  la  no- 

che figuiente,  que  tomando  a  Tito  Fonte- 
quebrantado  de  las  gentes  de  los  Cipio-  40  yo,y  a  quinto  Eftatario,Capitanes  Roma- 

nes ,  que  de  Cazlona  caminauan  para  la 
defenfa  de  Cathaluña .  Los  Cipiones  a 
paífar  el  refto  deftelnuierno,  queyaera 
principio  del  año  de  dozientos  y  onze, 
antes  del  nacimiento  de  nueftro  Señor,  fe 
retiraron  a  Tarragona  ,  la  qual  acaba- 

ron de  fortalecer  ,  quedando  pueblo  ca- 
paz para  poder  acoger  dentro  folosdos 

mil  vezinos. 

nos>y  a  las  gentes  de  la  ciudad ,  dio  en  los 

Carthaginefes,  y  matando  cafi  dos  mil  de- 

llos,  y  prendiendo  tres  mil  paíTados  en  am 
bas  noches ,  fe  retiró  a  la  ciudad  con  gran- 

de prefa  y  gloria. Con  efte  fuceíTo  Hafdru- bal Barcino  aleando  el  cerco  de  Andujar, 
aífidio  a  Bigerra,  villa  que  folia  fer  cerca 
de  Baca  ,  y  acudiendo  también  Neyo  Ci- 

pion a  Bigerra, fue  Hafdrubal  Barcino  a 
Los  Yliturgosde  Andujar,  eftando  ya  50  Aurigc,que  agora  dizen  fer  Arjona,pue- 

por  Roma,tentaró  rebelión  enlos  de  Caz-  blo  de  fu  confederacion,a  donde  tampoco 
lona,y  aun  con  grande  filencio  lo  cócerta-  dexandole  de  feguir  Neyo  Cipion ,  huuie- 
ron,pero  no  pudo  paífar  con  tanto  fecrcto       ron  vna  rezia  batallaren  que  Neyo  Cipion 

fue 
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fue  herido  mal  en  el  muflo,  y  cayó  del  ca- 
uallo,  pero  los  Carthaginefes  con  muerte 
de  cinco  mil  hombres, y  priíion  de  tres  mil 
fueron  vencidos. 

CAPITVLO    XIX. 

De  Lu  notables  perdida  que  los  Cartbaginef&s  rece- 
biAri  en  Efpaña  yy  como  los  Romanos  tomaron^ y 

reedificaron  a  Sagunto  ¡y  Vitorias  que  alatnf*' 
itatt  cu  todas  parta» 

A  Eílas  Vitorias  acrecentó  mucha  repu 
tacionlavenidadenueuasgeres,que 

de  Cathaluña  acudieron  al  exercito  de  Ne 

yo  Cipion,y  por  tanto  Hafdrubai  Barcino 

defamparando  eílas  tierras ,  comencó  fe- 
cretamentea  caminar  de  noche  házia  las 

tierras  de  los  Turdetanos ,  pero  fiendo  ai- 
cancado  cerca  de  Monda,pueblo  a  tres  Je- 

fe Moruedre,que  agora  fe  dize  Monuedre. 
Los  Cipiones  por  dexarlos  mas  pacíficos, 
tomaron  por  tuerca  a  vn  pueblo  llamado 
Turdcto  la  menor,  que  durante  el  cerco  q 
Hanibal  tuuo  fobre  Sagunto,auian  edifica 
do  los  Turdetanos  enemigos  délos  Sagun- 
tinos,  no  lexos  de  Sagunto ,  y  aítolando  a 
fuego  al  pueblo,quedaró  por  efelauos  los 
de  Turdeto  la  menor,con  harta  reputado 

10  de  los  Romanos.  Cuya  parte  aun  en  Italia 
auia  atraydo  de  nueuo  a  fu  fueldo  y  amor 
mil  Efpañolcs,que  tcniédo  la  parte  de  Ha- 

nibal ,  fe  hallauan  en  Apros ,  pueblo  de  la 
Prouincia  de  la  Pulla. 

Algauas  de  nueftras  hiftorias  afirman 
eonftantemente  ,  que  en  efte  mefmo  año, 
como  dello  trata  largo  Bcuter,  los  Cipio- 
nes engrandecieron  la  ciudad  de  Valencia 
con  grandes  edificios,  templos ,  cloacas, y. 

guas  de  Marbella,  tornó  a  fer  vencida  de  20  otras  fabricas  marauillofas,  y  mudándole 
Nevo  Cipion  ,  antes  que  en  Monda  fe  pu- 
dieíTe  encerrar.  Quando  Hafdrubai  Barci- 

no fe  vio  tantas  vezes  vencido ,  embiopor 
gentes  a  fu  hermano  Magon  Barcino  a 
Francia, de  cuya  tierra  conjunta  a  los  Piri^ 
neos,traxo  por  mar  en  el  verano  figuiente 
dedozientosy  diez  antes  del  nacimiento 
de  nueftro  Señor  mas  de  nueue  mil  Fran- 

cefes  enemigos  antiguos  del  pueblo  Ro- 
mano,)* pallando  a  la  Andaluzia,  vinieron 

de  Cathaluña  Hafdrubai  de  Gifgonen  a- 
yuda  de  fus  Carthaginefes,  y  Conidio  Ci- 

pion en  el  de  fus  Romanos,  y  entrando  en 
batalla,mataron  los  Efpañoles  mas  de  íle  • 
te  mil  y  quinientos  France fes  ,  y  fiendo 
muertos  entre  Francefes  y  Carthaginefes 
doze  mil  hombres ,  alcancaron  la  vitoria 
los  Romanos ,  con  tanto  decaymiento  de 
la  parte  Carthagincfa,  quanto  nopudieró 

el  nombre  antiguo  de  llamarle  Roma  ,  le 
dieron  por  nombre  Valencia,fegun  oy  día 
fe  llama,  pero  otros  niegan  del  todo  efta 
reedificación  de  los  Cipiones,a  los  quales 
algunos  Aurores  atribuyen  otras  obras  y 
cloacas  déla  ciudad  de  Barcelona, que  por 
ellos  fue  llamada  Fauecia,aunque  defpues 
cobró  fu  nombre  primero,  y  la  mefma  di- 

ferencia fe  halla  en  efto. 

30  Auia  días  que  Carthago  por  diferencias 
que  con  Siface  Rey  de  Berbería  tenia ,  no 
embiaua  gentes  a  Efpaña  ,  aunque  Gala 
Rey  también  Africano  era  en  ayuda  de 

Carthago,  a  cuya  caufa  los  dos  Hafdruba- 
lcs  Barcino  y  de  Gifgon,pufieron  fus  ligas 
y  confederaciones  con  algunas  naciones 

Efpañolas,efpecialmeDte  Celtiberos,  asi- 
gnándoles grandes  y  ordinarios  acoftamie 

tos :  mas  los  Cipiones,  fabidores  defto,no 
rehazerfe  tan  breue.  Defpues  los  Cipiones  4°  íolo  eíloruaron  mucha  parte  de  locon- 
fucronfobre  Sagun:o,que  fiempreperma        certado  ,  mas  aílignando  ellos  mefmos 
necia  en  poder  délos  Carthiginefes,y  qui- 

tándoles por  fuerca ,  reftituyeron  el  pue- 
blo a  los  pocos  vezinosdeSagunto,queef- 

capados  del  tiempo  de  Hanibal ,  andauan 
en  el  exercito  de  los  Cipiones.Allende  de- 
ño^  de  muchas  joyas  y  prefeas  de  feruicio 
les  concedieron  grandes  exempciones,  y 
priuilegios ,  y  hizieron  en  efte  pueblo  mu 

fucldos  ordinario  a  trcynta  milCeltibe- 
ros,fueron  partes  para  embiar  fi  quiera  tre 
zientos  cauaileros  dellos  a  Italia,en  fauor 

de  fu  República  Romana.  A  la  qual  cm- 
biaron  a  pedir  vituallas ,  municiones,  y  di- 

neros, que  luego  en  el  año  figuiente  de  do  20pf 

zientos  y  nueue  vinieron  a  Efpaña  en  qua- 
tro  nauios,  cuyas  gentes  dieron  noticia  en 

chas  fabricas  marauillofas,que  defpues  có  $°  Efpaña,comoZaragoca  de  Sicilia  auia  fi 
el  mefmo  pueblo  fueron  dcftruydas  por  do  ganada  por  Marco  Marcelo  Capita  Ro 
losGodos,ydeaqui  efta  ciudad  de  Sagun-  mano,con  orden  y  ayuda  q  dieron  quinie- 
topor  la  ruyna  fuya  vino  defpues  a  llamar        tos  Eipauolcs,y  fu  Capitán  llamado  Meri- 

Tomo  Primero. 
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co,  que  dentro  íe  auian  hallado  en  el  cer- 
co,que  tres  años  auia  durado,  y  fue  muer- 

to en  la  entrada  aquel  excelente  Filofo- 
fo  y  grande  geómetra  Archimedes ,  no  fe 
queriendo  declarar  quien  era,de  que  pesó 
harto  a  Marco  Marcelo. 

• CAPITVLO    XX. 

De  la  venida  de  Mafenifa  Principe  ¿Africano  en 

I    fatior  de  Carthago,  j  Vitorias  q»t  los  Carthagi- 
nefes huuieron  de  los  Romanos  ,y  muertes  de  los 

dos  Cipionei  en /indas  batallas  9y  declinación  de 
Roma  en  Lis  cofas  de  Efpaña, 

EN  tanto  los  Hafdrubales  por  medio 
de  Indibil ,  Capitán  Ilergete  ,  o  poc 

mas  claro  dezir  de  Lérida,  tomaron  a  fuel 

do  cinco  mil  Suefetanos,que  eran  Nauar- 
ros,fegun  quieren  algunos  de  los  déla 

Barcino  dexando  a  Neyo  Cipion  ,  torna- 
ron a  dar  cobro  a  fus  tierras,  por  lo  qual  a 

Neyo  Cipion  le  fue  forcado  retirarfe ,  de- 
xando libre  a  Hafdrubal  Barcino  ,  cuyas 

gentes  toda  via  le  ílguieron ,  hiriendo  a  la 
retaguardia. 

En  efta  fazon  Cornelio  Cipion  también 
fe  hallaua  defabrido  ,  con  los  continuos 
combates  y  efearamucas ,  y  otros  rebatos 

ic  que  el  Principe  Mafenifa  le  dauadediay 
de  noche,  por  lo  qual,y  por  entender  que 
les  Nauarros  Sufetanos  de  Sanguefa  feria 
prefto  en  el  real  de  los  Carthaginefes,  con 
que  venian  a  fer  aun  mas  fuperiores  los 
enemigos,  dexó  en  la  cuftodia  del  real  a 
Tito  Fonteyo ,  y  con  la  mayor  parte  falio 
vna  noche  elmefmo  Cornelio  Cipion  al 
encuentro  de  los  de  Sanguefa  y  de  fu  Ca- 

pitán Indibil,  por  desbaratarlos  antes  de 
tierra ,  que  agora  dizen  mcrindad  de  San-  20  juntarfe  con  los  Carthaginefes ,  y  topan- 
guefa,que  era  conjunta  a  los  Vaícones  de 
Efpaña,y  mas  traxo  de  África  al  puerto  de 
Carthagena  fíete  mil  Africanos  y  fetecien- 
tos  Ginetes  vn  Principe  Africano ,  llama- 

do Mafenifa,hijo  del  dicho  Rey  Gala.  Ma- 
fenifa eftaua  deípofado  con  Sofisbona,  da- 

ma muy  hermofa ,  hija  de  Hafdrubal  de 
Gifgon,hartas  vezes  nombrado.que  era  el 
mas  rico  Cauallero  de  la  República  de 

dolos  en  el  figuiente  día  a  la  tarde  en  el  ca 
mino,vinieron  abatalla.Mafen  fa  que  por 

fus  corredores  era  auifado  de  lo  quepaf- 
faua ,  fabiendo  efto ,  alcanzólos  en  la  pe- 

lea ,  y  de  tal  manera  lo  hizo,  que  fobreui* 
niendo  con  el  refto  del  exercito  fu  fuegro» 
Hafdrubal  de  Gifgon ,  y  Magon  Barcino, 
fueron  vencidos  Jos  Romanos  con  muer- 

te de  fu  Capitán  Publio  Cornelio  Cipion, 
Carthago.  Cuyos  Capitanes  Hafdrubales,  30  que  le  atrauefíaron  la  lancadel  ladodc- 
y  el  Principe  Mafenifa ,  y  Magon  Barcino, 
deííeando  recuperar  los  pueblos  de  la  An- 
daluzia,  falieron  al  campo  con  fus  exerci- 
tos,y  la  mefma  falida  hizieron  los  Roma- 

nos,que  treynta  milCeltiberos  auian  alle- 
gado en  fu  ayuda.  De  los  dos  exercitos 

Carthaginefes  al  vno  guiauan  adelante 
Hafdrubal  de  Gifgon  y  Mafenifa  fu  yerno, 
y  Magon,y  al  otro  traya  detras  Hafdrubal 

rechoal  yzquierdo,  yíl  por  la  noche  no 
fuera,no  quedara  Romano  a  vida,  aífi  pe- 

learon los  Sanguefanos  y  Africanos ,  y  fu 

Principe  Mafenifa. El  qual  acabo  con  Haf- 
drubal fu  fuegro,y  con  los  demás  Cartha- 

ginefcs,que  dexando  a  Tito  Fonteyo  fuef- 
fen  contra  Neyo  Cipion ,  y  alcanzándole, 

períiguieronle  tanto  con  el  exercito  vito- 
riofo,  y  con  las  gentes  del  campo  de  Haf- 

Barcino,  que  fe  pufo  en  vn  pueblo  llama-  40  drubal  Barcino,  que  fíempre  auian  fegui- 
do  Anatorgin,  donde  también  paró  Neyo 
Cipion  con  los  treynta  mil  Celtiberos,  y 
otras  gentes,  fíguiendo  Cornelio  Cipion 
con  los  demás  al  otro  exercito  Cartilági- 

nes. Hafdrubal  Barcino  entendiendo  que 
toda  la  fuerca  de  Neyo  Cipion  eftaua  en 
los  Celtiberos ,  y  110  pudiendo  con  alagos 
y  ofertas  quitarlos  de  la  deuocion  de  Ro- 

ma, hizo  que  los  Celtiberos  aficionados  a 

do  fu  alcance ,  que  al  cabo  venciendo  a 
los  Romanos  en  vn  cerro,  donde  fe  auian 
fortificado ,  fue  muerto  cerca  de  Lorca, 

pueblo  del  Reyno  de  Murcia,  el  Capitán 
Neyo  Cipion  Caluo  ,  auiendo  veyntc  y 
nueue  dias  que  fu  hermano  mayor  Publio 
Corneho  Cipion  fuera  muerto ,  como  lo 
efcriueTitoLiuioenel  libro  quinto  de  la 
decada  tercera,al  quaJ,y  a  Polibio,y  Vale- 

la  parte  de  Carthago  reíidentes  enlaCel-  5 o  rio  Maximo,y  otros  entre  los  antiguos,  y 
tiberia,hizieiTen  tanto  daño  en  las  hazien-  a  Florian,y  Vafeo,  y  Beuter  entre  los  mo- 

das y  tierras  deftosCeltiberos,que  con  ello  demos  he  feguidomas  q  a  otros  eneftas 
y  con  nueuas  perfuaílones  de  Hafdrubal       guerras  palladas  entre  Carthago  y  Roma. De 
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De  eíla  manera  fus  muchas  profpcridades 
de  tantas  batallas  vencidas ,  conuertiendo 

íe  en  aduerfidades ,  huuieron  fin  cftos  va- 

leroíbs  Capitanes  Cipioncs,tan  confor- 
mes en  fus  negocios  todos,  cuya  muerte 

fue  muy  llorada  en  muchas  tierras  de  Ef- 

paña,por  fer  tan  amados  de  la  gente  Efpa- 
ííola.  Con  fu  fin,  tomaron  muchos  pue- 

blos de  Efpaña,  que  auian  eftado  por  Ro- 
ma,la  voz  de  Carthago,  efpecialmente  en  *  ° 

la  Andaluzia  Cazlon3,y  Andujar ,  y  otras 
tierras,y  los  de  Andujar,aun  no  contentos 
deíto,mataron  a  quantos  Romanos  fe  re- 

cogían a  fu  ciudad ,  huyendo  deílas  cala- 
midades. 

CAPITVLO    XXI. 

De  la  recuperación  grande  que  Luc'19  Afarciohi» 
z-o  en  lu  quiebras  de  los  Romanos^  de  los  Capí' 
tañes  Cla-tdio  Nerón  y  Cipion  africano  el  mu» 

jor  que  Roma  pronejba  Efpaña, 

DE  Ja  muerte  y  vencimiento  deftosCi 

piones  hermanos,  Capitanes  tan  va- 
lerofos  fe  puede  tomar  grande  y  notable 
exemplo,  las  cofas  defta  vida  fer  tan  tran- 
fitorias  é  inconítanres,pues  la  mudanca  de 
dos  dias,que  corrieron  dentro  de  veynte  y 
nueue,  cambio  fus  Vitorias  de  tantas  bata- 

liquias  del  exercito  Romano  animó ,  que 
aleándole  todos  por  Capitan,conuirtio  Ai 
flaqueza  y  trifteza  en  magnanimidad,  y 
odio  mortal  contra  los  Carthaginefes,  y 
dieron  de  rebato  en  las  gentes  de  Hafdru- 
bal,que  como  vencedores,y  no  cautos, ve 
nian  defcuydados,y  de  efpacio,no  fabien- 
do  que  Lucio  Marcio  fe  auia  juntado  con 

Tito  Fonteyo,y  haziendolcs  perder  el  rof- 
tro,fc  contentó  con  lo  hecho  Lucio  Mar- 

cio. El  qual  dando  a  entenderá  fus  Ro- 
manos,que  los  Cipiones  apareciendole  to 
das  las  noches ,  le  perfuadian  que  comba- 
tieíTe  los  reales  de  los  enemigos,  dio  tanta 
audacia  a  fus  gentes  en  venganza  de  fus 
muertes  ,  que  fiendo  I  ucio  Marcio  auifa- 
do  de  fus  efeias,que  otro  día  feria  comba- 

tido de  los  enemigos,  les  gano  de  mano: 

porque  venida  la  noche,dio  a  la  quarta  vi- 
so gilia  fobre  el  Real  de  los  Carthaginefes, 
que  eítauan  defcuydados ,  y  durmiendo,  y 
haziendo  grande  carnicería  en  la  fomno- 
lenta  gente,fuet on  muertos  y  vencidos  los 
Carthaginefes,y  otros  q  huhian  ,  viniendo 
a  dar  vna  embofcada,erá  hechos  peda  eos. 

Eftaua  otro  real  de  los  Carthaginefes  a 

legua  y  media ,  y  no  contentos  los  Roma- 
nos con  efta  Vitoria ,  en  que  mataron  diez 

y  fiete  mil  hombres,mas  antes  encendidos 
lias,  a  fer  vencidos,y  la  gloria  y  cumbre  de  30  enmayoryra  y  encarnicamiento,  dieron 
fus  vidas  a  muerte.  Aunque  hablando  en 

otros  términos  y  materia,  no  fe  puede  ne- 
gar,quefiemprc  vina  fu  fama. Pues  los  Ro 
manos ,  que  de  ambas  batallas  efeaparon, 
efpecialmente  de  la  primera,recogieronfc 
al  teal,  donde  ama  quedado  Tito  Fonte- 
yo,  el  qual  procuró  de  rehazerlos,dando- 
íes  el  mayor  animo  y  esfuerco  que  podía, 
como  para  tanta  aduerfidad  requería. Los 

fobre  elfegundo  rcal.que  fin  faber  nueuas 

del  primero  eftaua  defcuydado ,  y  hazien- 
do los  Romanos  lo  mefmo,mataró  veyn- 

te mil  hombres, de  manera,  que  íiendo 
muertos  en  ambos  reales  treynta  y  fíete 
mil,íin  muchos  prifioneros,robaron  gran- 

des riquezas  de  los  Carthaginefes, tiendo 
eíla  la  mayor  y  menos  penfuda  quiebra  de 
quantas  auian  recebido  en  Efpaña  haíta  la 

Capitanes  de  Carthago  queriendo  apagar  4°  fazon,  conque  Roma  refucitóen  Efpaña, 
y  Carthago  caí!  pereció.  No  tardó  Lucio 
Marcio  en  auifar  al  pueblo  Romano  def- 
tas  Vitorias,  pidiendo  municiones  y  vitua- 

llas ,  con  las  quales  y  con  doze  mil  infan- 
tes^ obra  de  mil  de  cauallo,furgio  en  Tar 

ragona  en  el  año  de  dozientos  y  ocho  an- 
tes de  la  natiuidad  de  Chriílo  Claudio  Nc 

ron  con  titulo  de  Propretor ,  en  lugar  de 

los  Cipiones,al  qual  enibio  el  Senado  Ro- 
entes  de  los  preíidios ,  v  recogiendo  5°  mano  indignado  cótra  Lucio  Marcio,que 

otros,  de  los  que  efeapados  de  las  batallas        fin  voluntad ,  y  decreto  fuyo ,  fe  auia  11a- 
andauan  huydos,  le  juntó  con  Tito  Fonte-        mado  Proprctor ,  y  las  ciudades  de  Ffpa- 
yo,y  de  tal  modo  a  las  llorofas  y  trilles  re-        ña, que  por  la  muerte  délos  Cipiones  auia 

Tomo  Primero.  I   3  »  tomado 

dcltodoal  exercito  Romano  ,  y  echar  de 
Efpaña  fu  nombre  y  poder  ,  embiaron  a 
Hafdrubalde  Gifcon,íuegrodcl  Principe 
Mafenifa ,  contra  Tito  Fonteyo ,  del  qual 
pudieran  auer  hecho  lo  rr.efmo ,  fino  hu- 

mera fido  focorrido  de  otro  Capitán  Ro- 
mano, llamado  Lucio  Marcio,  mancebo 

de  grande  animo ,  y  dicipulo  de  Ncyo  Ci- 
pion en  la  arte  militar  ,  que  Cacando  algu- 

nas g 
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tomado  Ja  voz  de  Carthago ,  eftuuieron 
confiantes,  fin  menearfe  por  la  adueríidad 
paíTada,ni  venida  del  nueuo  Capitán  Clau 
dio  Nerón.  El  qual  juntando  elexercito 
viejo  de  Efpaña ,  con  el  nueuo  que  trahia, 
pafsó  a  la  Andaluzia  donde  eftaua  Hafdru 
bal  Barcino  con  fu  exercito  entre  Andu- 

jar  y  Mentefa,que  algunos  creen  fer  Mon* 
tijo,y  otros  Iaen ,  aunque  lo  primero  me 
fatisfaze  mas.Claudio  Nerón,  cogiendo  a  10 
Hafdrubal  Barcino  metido  en  vnos  luga- 

res fragofos  y  de  grande  peligro,vsó  Haf- 
drubal de  vna  maña,  que  comencando  có 

grande  calor  en  negociar  tratos,  de  entre- 
gar lo  que  Carthagoen  Eípaña  poífehia, 

con  que  el  exercito  faliefíe  libre  de  aque- 
lla fragura,y  de  toda  Efpaña  ,  entretuuo  a 

Claudio  Nerón  en  palabras,  nafta  hazer  fu 
fato,y  antes  que  los  Romanos  cayeíTen  en 
el  ardid  y  maña  Africana,  facó  Hafdrubal  20 
Barcino  a  fus  gentes  a  lugar  feguro ,  con 
que  efeusó  la  pelea.Efte  defcuydo  de  Clau 
dio  Nerón  no  tardó  en  faber  el  pueblo  Ro 
mano,  cuyo  Senado  haziendo  grande  fen- 
timiento  de  la  floxedad  fuya,  le  priuó  del 
cargo ,  nombrando  en  fu  lugar  a  Publio 
Corneiio  Cipion,  mancebo  de  edad  de 
veynte  y  quatro  años ,  que  defpues  vino  a 
fer  llamado  Cipion  el  Africano,que  era  hi 
jo  de  Publio  Corneiio  Cipion,  rezié  muer  3° 
to  en  Efpaña,y  fue  llamado  Africano,  por 
auer  dominado  a  la  ciudad  de  Carthago  y 
a  Africa,y  entre  los  dos  Africanos  agüelo 
y  nieto,fe  llama  efte  el  mayor,a  diferencia 
de  fu  nieto  llamado  Cipion  ,  hijo  de  Papi- 
ria  fu  hija ,  y  de  Pau  lo  Emilio ,  que  tam- 

bién fe  cognominó  Africano,por  auer  ar- 
ruynado ,  y  deftruydo  a  la  ciudad  de  Car- 
thago. 
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De  la  venida  de  Cipion  el  africano  a  Efpaña  \y 
como  tomo  de  los  Cartbaginefes  a  la  ciudad  de 
Carthugena  con  mucho  defpojo, y  grandevas  no- 
tabla  que  con  los  prijioveros  hi%.o  ,y  otras  Vito- 

rias que  ale  anco» 

E Stc  excelente  Capitán  Romano  Pu- blio Corneiio  Cipion,  digno  de  la  fu- 
ceííionde  tal  padre  y  tio,  vino  a  Efpaña  en  5  o 
el  año  antes  de  la  natiuidad  de  Chrifto  de 

207.    dozientos  y  fiete,con  titulo  de  Proconful, 
trayendo  a  Marco  Iunio  có  oficio  de  pro- 

pretor, que  quiere  dezir,Iugar:eniente  de 
Pretor,  y  diez  mil  infantes,  y  mil  de  caua- 
llo,y  trcynta  galeras,que  con  el  refto  de  la 
armada  eran  guiadas  de  quatro  galeras 
Marfellanas,y  furgiendo  en  Empurias,dó- 
de  defembarcó  la  gente  ,  vino  a  Tarrago- 

na ,  y  alli  defpidio  las  galeras  de  Marfella, 
y  oyó  muchas  embaxadas  de  los  pueblos 
de  la  parcialidad  Romana.  Defpues  vifitó 
a  los  exercitos  de  Efpaña ,  que  fe  haMauan 
en  las  riberas  de  Ebro,  de  donde  tornó  a 
Tarragona,  auiendo  encarecido  con  hon- 
rofas  palabras  a  Lucio  Marcio,  por  las  Vi- 

torias que  auia  alcancado ,  y  caí!  refurre- 
cion  que  auia  hecho  en  Eípaña  de  la  gente 
Romana,  y  por  cargar  el  Inuierno,  cefsó 
Publio  Corneiio  Cipion  de  hazer  guerra 
en  efte  año ,  por  lo  qual  Hafdrubal  de  Gif- 
gon  tornó  a  la  Andaluzia  a  las  comarcas 
de  Caliz,y  Magon  Barcino ,  que  ya  queda 
dicho,fer  hermano  de  Hanibal,  también  a 
la  Andaluzia  al  territorio  de  Cazlona ,  y 
Hafdrubal  de  Hamilcar ,  a  la  frontereria 
de  Sagunto. 

Cipion  que  auia  paíTado  el  Inuierno  en 
preuenir  las  cofas  de  la  guerra  futura,creó 
por  General  de  la  armada  avn  Capitán 
Romano,llamado  Cayo  Lelio  y  encomé- 
dó  la  guarda  de  Tarragona  a  otro  Capi- 

tán llamado  Marco  Sillano,  dexandole 

grande  preíidio,y  el  mefmo  venido  el  Ve- 
rano del  año  de  dozientos  y  fcys ,  no  que-  205. 

riendo  tentar  al  exercito  de  Hafdrubal  de 

Hamilcar,fue  a  grandes  jornadas  có  veyn- 
te y  cinco  mil  infantes,y  dos  mil  y  quinien 

tos  de  cauallo,  fobre  la  ciudad  de  Cartha- 
gena,donde,fuera  de  fer  aquella  ciudad  la 
cabeca  de  loque  CarthaginefespoíTehian 
en  Efpaña ,  eftauan  los  rehenes  de  los  pue- 

blos de  la  parte  Carthaginefa,  y  las  rique- 
zas^ municiones  de  Carthago.Luego  Ci- 
pion íiendo  informado  de  vnos  marine- 

ros que  a  la  parte  de  Ocidente  que  decli- 
na a  Septentrión  ,  no  fehazia  guardia  en 

la  ciudad ,  por  caufa  de  la  defenfa  de  la  a- 
gua,  hizo  arremeter  por  alli, y  defpues 
de  grandes  peleas  y  muchas  muertes,  fue 
ganada  la  ciudad ,  con  priíion  del  Capi- 

tán Hanon,y  de  diez  mil  hombres  vezi- 
nosy  Carthaginefes.  Sin  eftas  gentes  to- 

maron mas  de  dozientos  trabucos  gran- 

des y  pequeños  ,  y  otras  muchas  muni- 
ciones y  riquezas  de  oro  y  plata ,  y  otras 

joyas 
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joyas  de  grandiífimo  valor,  y  fefenta  y 
tresnaos  cargadas  de  tanta  riqueza  ,  que 
valían  cafi  mas  que  la  ciudad,y  que  quan- 
to  fe  auia  tomado ,  y  juntamente  fueron 

preíos  los  rehenes  de  la  parte  de  Cartha- 
go. Los  quales  por  grangear  a  los  pueblos 

dueños  de  los  rehenes ,  fueron  reílituydos 
libre  y  graciofamente  a  los  tales  pueblos,y 
no  Tolo  hizo  ellas  magnificencias  efte  ex- 

quedando eftos  Principes  y  Capitanes  Es- 
pañoles muy  obligados ,  encaminaron  a 

Jos  exercitos  Romanos  a  la  parte ,  donde 
auian  quedado  Hafdrubal  Barcino  y  fus 
Carthaginefes.  A  los  quales  Cipion  ven- 

ciendo en  batalla  con  muerte  de  ocho  mil 

Africanos,  pafsó  Hafdrubal  Barcino  las 

aguas  de  Tajo,  no  parando  nafta  los  mon- 
tes Pirineos ,  y  alli  rehaziendofe  de  gentes 

célente  Capitán ,  mas  vna  grande  dueña  lo  de  Nauarra  y  parte  de  Aragón  ,  que  toda 
muger  de  Mandonio,  ya  nombrado,traye- 
dodosdonzellas  fobrinas  de  fu  marido, 

hijas  de  Indibil,  rogándole  con  mucha  hu- 
mildad, miraíTe  por  la  honra  de  las  muge- 

res,hizo  Cipion  mucho  mas  de  lo  que  ella 
le  íuplicó.  También  a  la  mefma  fazon  vna 
hermoíiííima  donzella,efpofa  de  Luceyo, 

Capitán  y  Principe  de  los  Celtibcros,fien- 
do  trayda  en  fu  prcfencia,y  defpues  fus  pa- 

dres ofreciendo  por  fu  libertad  grande  20 
refcate,  hizo  Cipion  tres  cofas  muy  nota- 

bles, la  primera  y  de  mayor  virtud  y  glo- 
ria ,  fiendo  mancebo  de  veynte  y  cinco 

años,  y  ella  aceta  a  fus  ojos,  no  la  tocar ,  y 
la  fegunda  darla  libremente  a  fu  efpofo 
Luceyo ,  fin  refcate  ninguno ,  y  la  tercera 
como  fus  padres  a  pura  importunación  le 
hizieííen  recebir  el  dinero,que  para  el  ref- 

cate auian  traydo ,  dorar  a  ella  de  nueuo, 

via  permanecían  en  la  confederación  de 
Carthago ,  pafsó  a  Italia ,  donde  dio  fin  a 
fus  dias. 

CAPITVLO    XXIII. 

Como  los  Romanos  no  pararon  bafia  deftrayr  en 

Efpaña  cafi  todo  el  poder  de  Carthago,  con  vito* 
rtasfeualadas» 

PAíTada  efta  quiebra  y  vencimiento  de 
Carthago,  Hanon  con nueuas gentes 

en  lugar  de  Hafdrubal  Barcino,  vino  a  Ef- 

paña,y  juntando  fus  gentes  con  las  de  Ma- 
gon  Barcino ,  trabajaron  ambos,  de  hazer 
haftalovltimo  de  potencia, por  reparar 

fus  quiebras, para  lo  qual  juntando  mu- 
chos Celtiberos ,  de  los  pueblos  que  toda 

via  tenían  fu  voz,quiíieron  tornar  a  tentar 
con  el  dinero  del  refcate ,  que  fus  padres  30  las  armas  Romanas.  Cuyo  capitán  Cipion 
prometían  por  ella.En  recompenfa  de  tan- 

tos beneficios  y  mercedes  folo  pidió  Ci- 
pion a  Luceyo ,  que  fueífe  amigo  del  pue- 

blo Romano,y  el  lo  prometió,y  cumplió, 
porque  como  grato  Efpañol  no  tardó,  en 
boluera  ayudar  fielmente  a  Cipion  con 
mil  y  quatrocientos  Celtiberos  de  cana- 
llo,íin  otros  grandes  proucchos  que  def- 
tas  cofas  fíguieron  a  Cipion.El  qual  en  or- 

embiando  contra  ellos  a  Marco  Sillano 

con  diez  mil  Infantes ,  y  quinientos  de  ca- 
uallo,  boluieron  a  entrar  en  batalla ,  en  la 

qual  tornaron  a  fer  vencidos  los  Cartha- 
ginefes ,  y  Hafdrubal  de  Gifgon  fe  retiró 

con  fus  gentes  a  los  pueblos  marítimos  de 
las  comarcas  de  Cáliz,  poniendo  buenos 
preíidios.  Conociendo  Cipion  que  ningún 
enemigo  le  quedaua  en  campo,embio  a  fu 

denando  las  cofas  de  la  ciudad  nueuamen- 40  hermano  Lucio  Cipion  contra  Oringe, 
te  ganada ,  y  lo  demás  que  a  la  profecu- 
cion  de  la  guerra  futura  conuenia,  boluió 
a  Tarragona,donde  eftuuo  nafta  el  verano 

205.   figuiente  del  año  de  dozientos  y  cinco. 
En  efte  año  Mandonio  é  Indibil  fu  her- 

mano y  Edefco ,  y  otros  Capitanes  E/pa- 
ñoles, que  tenían  fus  hijos,  mugeres y  pa- 
rientes en  poder  de  Cipion,viendo  que  los 

Capitanes  de  Carthago  no  dauan  orden 

pueblo  Andaluz  de  la  parte  de  Carthago, 
y  tomándole  por  fuerza  ,  fue  faqueada  la 
ciudad,  donde  hallaron  grandes  riquezas. 
Con  muchas  dellas ,  y  otras  que  antes  fe 
auian  ganado ,  y  nueuas  de  las  Vitorias ,  y 

forma  en  que  quedauan  las  cofas  de  Efpa- 
ña,fue  embiado  al  fenado  Romano  el  mef- 
mo  Lucio  Cipion ,  llenando  a  Hanon  y 
otros  pcifioneros  Africanos,  que  en  las 

en  fu  refcate,  paífaron  a  la  parte  Romana.  50  guerras  paífadas  auian  íidoprefos. 
De  cuyo  Capitán  Cipion ,  íiendo  alegre-  Venido  el  año  figuiente  de  dozientos  y 
mente  recebidos,les  fueron  dados  gracio-        quatro  antes  del  nacimiento  de  nueftro 
famente  todos  fus  hijos,  y  deudos  con  que        Señor,Hafdrubal  de  Gifon  congregó  grá- 

Tomo  Primero.  I  4  des 
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des  gentes  de  Efpañoles ,  y  fus  Africanos, 
las  quales  y  las  de  Magon  Barcino ,  con 
quien  fe  juntó,  y  las  de  Athanes ,  Capitán 
Turdetano,  Jlegauan  a  mas  de  cincuenta  y 
cinco  mil  Toldados ,  dcllos  quatro  mil  y 
quinientos  de  caualio.  Por  otra  parte  Ci- 
pion,que  deílo  era  fabidor ,  alcancó  gran- 

des ayudas  de  los  Principes  Efpañoles  de 
fu  parcialidad,  efpecia  I  mente  devn  Rey 
llamado  Colca,que  íiendo  Señor  de  veyn- 
te  y  ocho  pueblos  de  Efpaña  ,  dio  tres  mil 
infantes  y  quinientos  de  caua!lo,íiendo  el 
medianero  Marco  Sillano.  Los  Efpañoles 
llegando  bien  a  quarenta  mil  infantes,  dio 

Cipion  la  batalla  a  los  Capitanes  de  Car- 
r hago,  los  quales  con  grande  mortandad 
fueron  vencidos,  y  muy  mayor  la  recibie- 

ran ,  íi  vna  grande  agua  que  fobrcuino  no 
lo  atajara,  por  lo  qual  Athanes ,  Capitán 

Siface  de  femejantes  huefpedes ,  tarrfena- 
lados  y  notables  Capitanes,  y  apofentando 

los  en  fu  proprio  palacio,  tuuo  formas  pa- 
ra les  hazer  comer  en  fu  mefa,  y  admiran- 

dofe  Siface  de  la  vrbanidad  de  Cipion ,  c 
ingenio  de  Hafdrubalde  Gifon,quiíiera 
concertarlos ,  pero  no  íiendo  parte ,  hizo 
fus  ligas  con  Cipion. 

El  qual  tornando  a  la  ciudad  de  Cirtha 
i  c  gena ,  y  queriendo  tomar  venganca  de  las 

ciudades,  que  a  la  liga  Romana  auian  de- 
xado,  embio  fobre  Cazlona  a  Lucio  Mar- 
cio  con  la  tercia  parte  de  fus  gentes,  y  con 
toda  la  demás,  fue  el  mefmo  fobre  Andu- 
jar,la  qual  fue  entrada  por  fuerca ,  íiendo 
el  que  primero  fubioal  muro  el  mefmo 
Cipion,  y  aunque  fe  defendían  los  vezinos 
valientemente ,  fue  quemado  y  deftruydo 
el  pueblo,que  como  queda dicho,fe  dezia. 

Turdetano,paífando  otro  dia  con  fus  gen-  20  Yliturgi,y  dcfpues  fe  Hamo  Andujar,en  fu 
tes  a  i  a  parte  de  Cipion ,  y  dandofele  tam- 

bién dos  ciudades  de  la  parte  deCarthago, 
echaró  a  huyr  de  noche  Hafdrubal  de  Gif- 
gon,y  Magon  Barcino,  y  fueron  tan  perfe- 
guidos  los  vencidos  Carthaginefes ,  que 
no  pararon  harta  huyr  Hafdrubal  por  mar 
a  Cáliz,  defa  mparando  cafi  quanto  en  Ef- 

paña auian  poííeydo  en  tantos  años. 

CAPITVLO     XXIIII. 

De  U  confederación  que  Cipion  ajfcnto  entre  elpne 
blo  Romano  y  Siface  ,  Rey  africano  >y  como  fe 
acabo  de  apoderar  de  todo  lo  que  a  Cartbago  re- 
JÍAua  en  Efpaña  ,y  Vitorias  c¡»e  ebtuuo  de  otras 
£eatsity  bnelta^uyu  a  Rema, 

PVblio  Cornelio  Cipion,  no  contento 
de  echar  de  toda  Efpaña  a  todos  los 

Carthiginefes ,  mns  antes  reboluiendo  en 

reedificación.  Qoando  los  de  Cazlona  Cu- 
pieron eftas  efpantofas  nueuas,  luego  fe 

rindieron  a  Lucio  Marcio  ,  mediante  vn 

Capitán  del  mefmo  pueblo,que  Ccrdube- 
lofe  dezia ,  haziendo  efto  antes  que  aca- 

bale de  llegar  Cipion,el  qual  embiando  a 
Lucio  Marcio  a  tomar  otros  pueblos,  que 

auian  cílado  por  Carthagc ,  tornó  a  Car- 
thagena,donde  fegun  las  ceremonias  de  la 

30  Gentilidad,  celebró  foíenes  funerarias  a 
los  Cipiones  fu  padre  y  tío.  En  femejantes 
actos ,  porque  vfaua  la  idolatría  Romana 
entre  las  demás  ceremonias ,  matarfe  al- 

gunos gladiadores  les  vnos  a  los  otros, 

porque  las  animas  de  los  muertos  hizief- 
fen  compañía  a  la  del  ral  Capitán  finado, 
huuo  muchos  que  holgaron  de  entrar  en 
efte  juego,  íiendo dellos  Corbísy  Orfua, 
Capitanes  Efpañoles  >  primos  hermanos, 

fu  coracon  deftruyr  a  Carthago,  procura-  40  que  querían  determinar  por  armas  el  dc- 
ua  ligas  en  nombre  del  Senado  Romano 
con  Siface  ReyAfricano,antes nombrado, 
enemigo  de  Carthago,y  porque  Gayo  Le- 
lio  que  en  efto  cntendia,auia  al  Rey  Siface 
atraydo  a  ello ,  con  que  Cipion  fucile  en 
perfona  a  los  ccncicrtos ,  pafsó  Cipion  al 
puerto  ,  que  fegun  algunos  creen ,  era  de 
Alger,lleuando  dos  galeras ,  tras  las  qua- 

les furgio  luego  en  el  mefmo  puerto  Haf- 

recho  del  feñorio ,  que  ambos  pretendían 
por  ia  muerte  dei  padre  de  Orfua,  el  qual 
íiendo  muerto  en  cite  duelo  y  certamen, 
huuo  el  eílado  Corbis.  Entre  tanto  Lucio 

Marcio  tomó  algunos  pueblos  de  la  ribe- 
ra del  rio  Criflio ,  llamado  agora  Guadia- 

ro,y  también  tomó  a  Eítapona  ,  cuyos  ve- 
zinos íbfpcchando  no  poder  reíiftir  a  ios 

enemigos,  y  queriendo  antes  morir  que 
drubal  de  Gifgon  confíete  galeras,huyen-  5°  darfea  los  Romanos,  puíicron  en  la  placel 
¿o  de  Efpaña,y  aunque  fe  conociéronla  -  a  fus  mugeres  y  hijos,y  quanta  riqueza  te- 

da vno  por  íi  paíTaron  a  la  ciudad  de  Cir-  nian ,  y  mientras  ellos  peleauan  rabiofa- 
tha,íin  caufar  ruydo.  Mucho  holgó  ci  Rey  mente ,  dieron  orden  a  cincuenta  mance- 

bos, 
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bos,que  ñ  vicffcn  que  yuan  ellos  vencidos, 

que  luego  puíieífen  fuego.  Todofucedio 
fegun  fu  recelo ,  y  aíli  huuieron  el  fin  que 
tanto  defíeauan  ,  dexando  vn  efpantable  y 

terrible  excmplo  de  fobrado  animo,  y  ef- 
trañoestucrco,  porque  también  los  cin- 

cuenta fe  mataron  los  vnos  a  los  otros. 
Con  tal  cruel  vitoria  tornó  Lucio  Marcio 

a  Carthagena  ,  de  donde  le  embio  Ci- 

pion  en  compañía  de  Gayo  Lelio  contra 
Caliz,que  toda  via  remanecía  con  Magon 
Barcino,  que  también  fue  defpues  echado 

della,y  falio  con  grandes  riquezas. 
Aefta  conjuntura  adoleció  grauemen- 

te  Cipion ,  y  publicóte  por  muchas  partes 

fer  mucrto,por  lo  qual  Mandonio,  é  Indi- 
biI,Capitancs  de  los  Ilergetcs,  trayendo  a 
fu  deuocion  a  muchos  Celtiberos  y  mu- 

chas gentes  de  los  Pirineos ,  fe  rebelaron, 

10 

gracias  al  Senado  por  los  beneficios  que 
en  recompenfa  de  fus  daños  auian  recebi- 
do  de  fus  Capitanes.  Magon  Barcino  con 
las  riquezas  que  de  Efpaña  facó,fue  fobre 
Genoua,y  deftruyó  la  ciudad. 

CAPITVLO    XXV. 

Que  cofa  era  U  honra  ,U  ¿macla  trinr.f ojuelos  Ro* 
manas  dauan  afm  Capitaneó,]  como  aetia  triun- 

fo maytrj  menor,  e  infigmas,  con  (¡ue  lo¡  del  tftu 

'  fo  mayor  entrauan. 

DErte  lugar  en  adelante,  auiendo  ne- ceíTariamente  de  nombrar  a  muchos 

Capitanes  Romanos,quede  diuerfas  Pro- 
uincias  de  Efpaña  triunfáronos  bicn,dar  a 
Jos  letores  fumaria  relación  defte  honor, 
que  el  pueblo  Romano  daua  a  fus  Capita- 

nes en  vltíma  remuneración  de  fus  loables 

queriendo  echar  de  Efpaña  a  los  Roma-  2o  y  grandes  hechos  de  Vitorias  alcanzadas 
nos ,  de  cuyos  foldados  también  fe  amoti- 

naron ocho  mil ,  que  eílauan  alojados  en 
las  comarcas  de  la  tierra ,  que  defpues  fe 

dixo  Algezira ,  en  cuyo  territorio  come- 
tían crueldades  y  robos ,  fo  color  de  falta 

de  fueldo.  Cipion  en  cobrando  faludpro- 
ueyó  de  remedio ,  caíligando  a  los  caufa- 
dores  del  motin.y  de  fus  ele&os,llamados 

Aecio,y  Albio  Vmbrib ,  que  eran  los  mas 

de  fus  enemigos.  Ella  honra  de  premio  y 
gratificación  de  los  buenos ,  primero  que 
los  Romanos  vfaron  los  Carthaginefes ,  y 
Egypcios,y  antes  que  ellos  los  Griegos,fie 
do  fu  primer  inuentor  Díonyfio  Bacho,fe- 
gun  eferiue  Plinio  enel  libro  feptimo  de  la 
natural  hiítoria,  y  otros :  pero  los  Cartha- 

ginefes y  Griegos.no  hazian  con  tanto  apa 
rato  y  mageílad  como  los  Romanos,y  to 

apocados  de  todos,y  dando  las  pagas  a  los  30  dos  ellos  loconcedian  por  la  mayor  non- 
demas,pafsó  a  Ebro  con  fus  gentes,  y  ven 
cío  en  batalla  a  Mandonio.é  Indibil,  a  ios 

quales,y  a  fas  confederados,tornó  a  rece- 
bir  en  la  alíanca  Romana, haziendoles  pa- 

gar mucha  fuma  de  dinero  para  el  fueldo 
de  la  gente.  Con  tanto  Publio  Cornelio 
Cipionen  elle  año, que  era  de  dozientos  y 
tres  acabo  de  pacificar  a  Efpaña ,  defpues 
decatorze  años  que  durauan  las  guerras 

ra  ypremio,quepenfarpudiercn,eíliman- 
do  fer  eíta  la  fuma  gloria ,  que  podían  dar 
en  eñe  figlo  a  los  defenfores  yaumenta- 
dores  de  fusRepublicas  Auia  dos  maneras 
de  triunfos ,  el  vno  de  mas  alta  y  fuprema 
nngeílad,llamado  mayor,  donde  interuc- 
nian  los  mayores  aparatos  derecebimicn- 
tos  de  Principes,  que  fe  podian  penfar,y 
tracar,  no  perdonando  a  coila,  y  el  otro 

de  ella  entre  Roma  y  Cartílago ,  fegun  la  40  era  no  de  tanta  mageílad,  y  deziafe  triun- 
cuenta  de  algunos  Aurores ,  y  deílos  años 
atribuyen  cinco  al  mefmo  Cipion.  El  qual 
dando  orden  y  reformación  en  las  cofas 
de  Efpaña,  y  dexando  por  gouernadores  a 
Lucio  Lentulo,  y  a  Lucio  Manho  Accidí- 
no,  para  que  el  vno  gouernaíTe  lo  que  an- 

tes poíTchia  Roma,yelorrolonueuamen- 
teconquiílado,  tornó  con  muy  crecidas  ri 
quezas  a  Roma  ,  donde  me  recebido  con 

fo  de  Ouacion  » cuya  lignificación  deriuan 
de  ouis,  que  ílgnifica  oueja ,  porque  en  el 
dia  del  triunfo  de  Ouacion,  que  podemos 
llamar  menor ,  facrificauan  ouejas a  dife- 

rencia del  triunfo  mayor ,  en  cuyo  día  fa- 
crificauan toros.  Los  Capitanes  que  tr  ú- 

fauan  podían  poner  fus  eílatuas  en  los 
Templos,  placis,  y  lugares  públicos, y 
colurtas  ,  y  arcos  ,  llamados  triunfales, 

grande  folenidad,  aunque  no  triunfo,  por  5°  donde  en  riquiilimas  piedras  de  marmol 
auer  víado  de  fu  cargo,i¡n  titulo  de  magi-  efeulpian  fus  Vitorias  y  grandes  hazañas. 
ftrado.Los  Saguntinos ,  que  en  c!  viaje  ni-  El  triunfo  mayor  no  fe  podia  dar  a  Capi- 
zicron  compañía  a  Cipion,d:eron  muchas        tan,  que  no  fueífe  Coníul,  o  Proconful,  o Pretor, 
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Pretor,oDi¿rador,peroel  de  ouacion  po- 

día fe  dar  en  cofas  de  no  tanta  calidad,  y 
aunque  no  fueflen  de  tanta  calidad ,  bafta- 
ua  fer  Capitán  General ,  puefto  cafo ,  que 
para  merecer  qualquiera  de  los  triunfos, 
era  neceflfario ,  que  en  vna  fola  batalla/fe • 
gun  Valerio  Máximo  mataíTen,  quando 
menos  cinco  mil  enemigos. 

Para  el  que  mentía  en  efte  numero,auia 
graues  penas,  y  hafta  fer  examinados  por 
el  fenado  los  méritos  delCapitan,que  triu 
far  quería, no  podía  el  pretenfor  del  triun- 
fo,entrar  en  la  ciudad  de  Roma ,  fino  que 
auia  menefter  alojar  en  el  Vaticano ,  don- 

de lo  decretado  en  el  fenado  fe  le  notifi- 
caua.  En  los  días  de  los  triunifos,que  algu 
ñas  vezes  eran  tres ,  no  podia  trabajar  en 
Roma  ninguna  perfona,  mas  antes  anda- 
uan  todos  aderecados  con  las  mas  ricas 

joyas  y  vellidos  que  tenían,  y  colgauan  las 
calles  y  Templos  de  muchos  paños  ricos, 
y  enramauá  puertas  y  ventanas  de  muchas 
floresy  ramos  y  cofas  odoriferas,y  aííi  buf- 
cauan  ventanas  y  otras  cftancias  de  mira- 

deros ,  como  nofotros  para  toros ,  juegos 
de  cañas,torneos,  y  otros  femejátes  actos, 
y  efpe&aculos  públicos.  El  triunfante  có- 
bidaua  a  cenar  a  los  Confules  de  aquel 
año ,  aunque  no  acetauan  ellos  tal  comi- 
da,por  cortefia  del  triunfadpr,  porque  no 
fe  hallaíTe  en  la  cena,  quien  mas  reueren- 
ciado  fueíTe  que  el  mefmo. 

Eran  metidos  en  el  triunfo  con  grande 
orden  y  concierto  muchos  prifioneros,Rc 

yes,Principes,  y  Capitanes ,  y  grandes  def- 
pojos  de  armas ,  y  joyas ,  y  muchas  fumas 
de  oro  y  plata  para  el  teforo  y  patrimonio 
publico ,  y  muchos  animales  de  diuerfas 
maneras  de  las  tierras ,  donde  las  tales  Vi- 

torias ,  porque  merecian  los  triunfos  que 
auian  alcancado  fin  otros  grandes  prefen- 
tesy  dones, que  embiados  por  diuerfos 
Reyes  amigos  del  pueblo  Romano/e  me- 

tían en  los  triunfos. 
Ya  que  el  Senado  Romano  concedía  el 

triunfo  a  algún  Capi tan/alian  con  grande 
orden  y  autoridad  a  rtcebir  los  Confules, 
y  los  demás  Magiftradosy  oficios  de  ho- 

nor ,  hafta.  los  Sacerdotes  del  pueblo  Ro- 
mano, y  fü  nobleza ,  al  triunfante  que  en- 

traua  veftido  de  purpura ,  con  fu  corona 
de  laureLcn  la  cabera ,  y  ramo  de  lo  mef- 

mo en  las  manos ,  y  aííentado  en  vn  her- 

mofo  carro  dorado ,  del  qual  ordinaria- 
mente tyrauan  quatro  cauallos  blancos,y 

muy  galanos,y  a  vezes  elefantes,  y  alguna 
vez  leones,y  otras  vezes  cieruos,y  otras  fe 
mejantes  eftrañezas.  En  el  triunfo  a  vezes 
entrauan  dromedarios,  tigres ,  panteras, 

oncas,y  ruynocerontes ,  leones ,  oíTos,  lo- 
bos^ otros  animales  eftraños  que  autori- 

zauan ,  y  engrandecían  al  triunfo.  Al  lado 
10  del  Capitán  triunfante  y  ua  vnefclauo,por 

que  gozando  de  aquella  fuma  gloria  mu- 
dana,contemplaíTe  las  variedades,é  incon- 
ftancias  del  figlo,  y  juntamente  eran  libres 
las  gentes  en  los  días  que  los  triunfos  du- 
rauan  para  poder  dezirmal  del  triunfa- 

dor, a  cuyo  exemplo  oy  día  en  las  vniuer- 
fidades  de  letras ,  dan  los  vexamenes  a  los 
dotorados ,  porque  no  fe  enfoberuezcan, 
con  la  grande  honra  dotoral  que  reciben, 

20  aunque  efto  en  nueftros  dias  ha  peruertido 
el  tiempo  a  chocarrerias,gracias,y  donay- 
res  muy  penfados,y  aun  a  vezes  en  laítimas 
disfrazadas. 

Entrauan  primeramente  en  el  triunfo 
todos  los  cftandartes  y  vanderas  que  fe  a- 
uian  tomado  a  los  enemigos,y  muchas  ef- 
tatuas,y  otras  cofas  de  imagines  y  antigüe 
dadespreciadas,todo  puefto  en  fus  carros. 
Luego  entrauá  muchos  géneros  de  armas 

30  ofenfiuas  y  defenfiuas ,  tomadas  a  los  ene- 
migos, y  deípues  muchos  efeudos  y  diui- 

fas,y  grandes  jaezes  de  cauallos  pueftos  en 
fus  carros  en  excelente  concierto,  y  def- 
pues  grande  fuma  de  teforos  de  folo  oro, 
y  plata,y  otras  joyas,y  defpojos  de  mucha 
eftima  y  valor,y  todo  el  dinero  trahian  hó 

bres  en  platos  de  plata  defeubiertos.  Lue- 
go ieguian  muchos  géneros  de  mufica  de 

diuerfos  inftrumentos  militares,reprefen- 
40  tando  eftruendo  de  guerra ,  defpues  yuan 

mas  de  cien  vacas  blancas  con  fus  cuernos 
dorados, cubiertos  con  velos,que  reprefen 
tauan  religión ,  por  fer  para  facrificar,  y  a 

las  vacas  blancas  feguia  mucho  oro-puef- 
to  en  platos  de  oro,  que  lleuauan  también 
hombres. 

Defpues  entraua  el  Principe,o  Rey  ven- 
cido,de  cuya  infelicidad  fe  feguia  el  triun- 

fo^ juntamente  yua  fu  corona  y  ceptro,  y 
50  otras  diuifas  y  ornamentos  Reales,  a  quie 

nes  feguian  los  hijos  de  tal  Rey,fi  los  tenia, 

yauianfidoprefos,  tras  los  quales entra- 
uan los  criados,  familia ,  y  miniítros  de  la cafa 
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cafa  Real,que  con  fu  infelicidad  entrauan 
triíles,  y  llenos  de  amargura.  A  eftc  gran- 

de efpectaculofeguia  el  Capitán  triunfan- 
te con  fu  infigne  carro ,  llamado  triunfal, 

tras  el  qual  yua  n  mucha  infantería  y  caua- 
lleria  del  exercito  Romano,con  fus  ramos 

de  laureles,  y  palmas  en  las  manos  en  fe- 
ñal  de  vencimiento ,  yendo  en  efquadro- 
nes  concertados,y  vanderas  tendidas ,  pe- 

elde  Ouacion,  también  le  falian  a  recebir 
los  Confules  y  Magiftrados,y  Sacerdotes  j 
nobleza  Romana,  fino  que  entraua  a  ca- 
uallo,y  no  en  carro,  y  algún  tiempo  vfaró 
a  pie,y  tampoco  lleuaua  corona  de  Ieurel, 
fino  de  arrayan.  La  mufica  deíle  triunfo 
no  auia  de  fer  reprefentante  actos  de  guer- 
ra,fino  cofas  dulces  y  deleytables,  y  entra- 

uan en  mucho  concierto  losdeípojosde 
ro  los  enemigos  vencidos  eran  de  lospri-  I0  la  guerra,  y  nación  vencida,  y  fus  armas meros  del  triunfo,  yendo  aprifionados,en 
veftidos  y  traje  de  efelauos,  como  lo  eran, 
lleuando  por  mayor  denueíto  las  caberas 
raydas.  Con  efte  aparato  y  mageftad  yua 
el  Capitán  que  triunfaua ,  nafta  el  templo 
de  lupiter ,  donde  en  el  capitolio  hazia  fu 
oración  a  la  vanidad  de  fus  Díofes ,  y  con 
tanto  era  acabada  la  fiefta  triunfal ,  en  la 

qual ,  en  el  anteponer ,  y  pofponer,  y  aña* 

ofenfiuas  y  defenfiuas,y  eftandartes,v  van- 
deras, y  otros  documentos  de  las  vitonas 

alcancadas,en  íeñal  de  merecer  aquella 
honra  y  gloria. 

Eftos  triunfos  mayores  y  menores  eran 
de  tanto  eftimulo  y  aguijónalos  Capita* 
nes  Romanos,que  por  alcanzarlas,}'  com- 

petir con  la  honra  de  fus  vezinos,  fe  esfor- 
cauan  a  hazer  tantas  cofas,  quantas  de  los 

dir,  y  menguar  las  cofas  arriba  feñaladas,  20  hiftoriadores  confta,  y  tengo  para  mi,que 
hazian  como  mejor  ks  parecía,  y  el  tiem- 

po lo  demandaua. 

CAPITVLO    XXVI. 

Del  triunfo  menor ,  llamad»  de  0 ] nación ¡einfigmas 
de  fus  triunfantes  ,jf  la  diuerfidad  de  coronas  de 
metaláramos  ty  yernas  que  los  Romanos  dauan 
4  la  gente  de  guerra  en  documento  de  Vito- 
rias» 

EL  triunfo  en  el  capitulo  precedente 
eferito,  fiendoel  mas  folene ,  vfaua  el 

pueblo  Romano  de  otro,  no  de  tanta  ma- 
geftad,q  fegun  queda  eferito,  era  llamado 
triunfo  de  Ouacion,cn  el  qual  también  in- 
teruenian  grandes  fieftas  de  muchos  apa- 

ratos y  adornos,concernientes  a  efte  acto, 
que  en  honra  de  los  preclaros  varones  de 
fu  República  acoftumbró  celebrar. El  triu- 

vna  de  las  principales  caufas,  para  fundar- 
fe  la  Monarchia  Romana,fueron  eftas  ho- 

ras y  premios  tan  deífeados  que  en  los  tnü 
fos  recebian.  Si  oy  dia  entre  los  Efpañoles 
gente  tan  animofa ,  fe  vfaífe  ,  no  fe  donde 

pararían  fus  hechos,  porque  como  ios  co- 
razones nobles  apetezcan  tanto  la  honra, 

quien  duda,  que  no  fe  animarían  a  hechos 
aun  muy  mayores?  Pareceme  ,  que  lo  que 

30  dicho  queda  baila  para  que  fe  entienda, 

que  cofas  eran  los  triunfos ,  pues  de  fu  no- 
bre ,  por  ignorante  que  fea ,  tiene  noticia 

qualquier  hombre. 
Sin  eftos  dauan  los  Romanos  otros  pre- 

mios a  fus  Capitanes,  con  diuerfos  gene- 
ros  de  diademas  y  coronas.de  las  quales  la 
mas  principal  era  obíidional ,  que  quiere 
dezir  de  cerco,  y  efta  dauan  a  los  Capí  ca- 

nes que  hazian  defeercar  a  los  pueblos  Ro 
fo  de  Ouacion  fe  podía  conceder  a  los  Ca  40  manos  que  fus  enemigos  tenían  cercados. 
pi tañes  Generales,  aunque  nofueífen  Có- 
Íulcs,Proconfules,ni  Dictadores,  y  dauafe 
el  de  Ouacion  por  no  merecer  por  aque- 

lla vez  el  triunfo  folene  y  mayor ,  por  no 
auer  alcancado  Vitorias  tan  feñaladas,y  ya 
que  las  alcancaífen,por  faltarles  oficios  de 
magiftrados,y  íi  los  tenían  por  no  concur- 

rir los  demás  requiíitos  y  partes  neceífa- 
rias  para  el  triunfo  mayor,pero  no  por  ef- 

Siel  exercito  •Romano  tenían  rodeado  y 
puefto  en  neceífidad,  o  trabajo ,  y  le  libra- 
uan  ,  la  corona  era  de  grama  y  yeruas  del 

mefmo  campo.  Auia  otra  corona,  llama- 
da ciuica  ,  que  quiere  dezir  ciudadana ,  la 

qual  fe  daua  al  que  defendía  alguna  ciu- 
dad, o  libraua  de  algún  manifieíio  y  cuí- 

dente peligro  a  algún  ciudadano  Homa- 
no,y  la  tal  corona  era  de  ramos,o  hojas  de 

tofe  defdeñaron ,  recebir  el  de  Ouacion  50  enzina,y  eftos  gozauan  en  la  ciudad  de  Ro 
muchos  Capitanes,  y  aun  el  mefmo  Octa-  made  grandes  exempciones  ,  y  honores 
uiano  Cefar  Augufto.  Al  que  el  Senado  muy  particulares.  Auia  también  corona 
denegaua  el  triunfo  mayor ,  y  le  concedía        mural ,  que  quiere  dezir  de  murallas ,  la 

qual 
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qua  l  fiendo  de  oro ,  con  remate  de  alme- 
nudL:ras,fe  daua  a  los  que  en  los  combares 
iubian  primero  a  las  murallas  de  ciuda- 
des,villas,y  caítillos,y  también  auia  coro- 

na caftrenfe  ,  que  quiere  dezir  de  B  eal  y 
exercito,  y  hueíte ,  la  qual  fiendo  también 
de  oro ,  donde  efeulpian  reparos ,  folTos, 
trinchcas,  y  befticnes ,  fe  daua  a  los  que  en 
el  combate  del  real  de  los  enemigos,  arre- 

alcancó,v  a  otro  Germánico,  por  Vitorias 
que  en  Alemana  alcancó ,  y  a  otro  Mace- 
donico,por  vicor  jas  que  en  Macedonia  al- 

cancó, y  a  otro  Numidico,  por  Vitorias 

que  en  Numidia  a'cancó,y  otros  muy  mu- 
chos y  excelentes  cognomentos  defta  ma- 
nera, con  que  a  fus  Capitanes  defpertaron 

a  hazer  tan  notables  y  hazañofas  colas, 

que  aun  oy  dia  las  gentes  para  mucho  en- 
mctian,y  rompían  primero.  Para  las  vito-  10  carecer,  y  íublimar  vn  notable  íuceílode 
rías  déla  agua  auia  corona,llamada  naual, 
que  quiere  dezir  de  naue,la  qual  fiendo  de 
oro,donde  yuá  efculpidas  figuras  de  naos, 

y  popas,  y  proas  de  galeras ,  y  otros  vaxe- 
lcs,fe  daua  a  los  que  hechos  hazañofos  ha- 
zisn  en  las  guerras  y  batallas  de  mar ,  que 
comunmente  fe  llaman  nauales,  como  yo 
las  nombrare  muchas  vezes,y  deltas  coro- 
nas,las  maspreciadas eran  la  obfidional,  y 

armas  dizen  por  grande  cofa  ,  es  vn  hecho 
Romano,y  pareciendome  que  lo  dicho  ba 
fía  para  lo  que  haze  al  cafo  a  nucího  inten 
te  prefente,hago  fin  a  efta  materia,y  buel- 
uo  a  la  continuación  de  la  hiítoria.Muchos 
fon  los  Autores,que  tocan  en  cita  materia 
de  los  triunfos ,  refiriendo ,  los  que  a  mu- 

chos Capitanes  fe concedieron,como  Plu- 
tarco, eferiuiendo  el  triunfo  que  Paulo 

ciuica,fuera  de  las  coronas  délos  triunfos,  20  Emilio  obtuuo  de  Perfeo  Rey  de  Mace- 
mayor,y  de  Ouacion. 

Sin  eftos  eftimulos,y  caufas  tan  grandes, 

teniín  los  Romanos  otros  géneros  de  pre- 
miospara  animar  a  fus  Capitanes  a  hazer 
cofas  heroyeas ,  dándoles  cognomentos  y 
marauilloíbs  fobrenombres  de  las  regio- 

nes que  conquiíUuan ,  aíTi  como  dezian  a 
vno  Africano,  por  Vitorias  que  en  África 

donia,y  Iofepho  los  de  Vefpafiano,  y  Tito, 
y  fobre  todos  Blondo  enlo  de  Roma  triun 
fante,  y  fin  eftos  refieren  cofas  de  triunfos 
Paulo  Orofio,  Fiauio  Vopifco ,  Suetonio, 
Saluftio,  Cicerón ,  y  Tito  Liuio ,  notando 

particularidades,}'  Mexiaefcriuio  en 
Efpañol  fobre  lo  mefmo cnfuSylua, 

LIBRO 



14* 

LIBRO    SEXTO 
DEL   COMPENDIO   HISTORIAL 
DÉLAS    CHRONICAS   Y   UNIVERSAL   HISTORIA 
de  todos  los  Reynos  de  Efpaña,donde  fe  eferiuen  muchas  guerras,que 

a  los  Romanos  fucedieron  en  Efpaña  5  con  otras  cofas  fenala- 
das,haíla  el  nacimiento  de  nueftro  Señor. 

CAPITVLO     P&IMERO. 

Ve  la  rebelión  de  Mandonio  e  Indibil  contra  los  Romanas,  y  muertes  fajos,  y  vituallas  que  E/paña 
prouejo  a  Roma,j  Gouernadores  que  a  ella  veman. 

O  fe  puede  negar,que 
los  Carthaginefes  no 

pugnaron ,  y  trabaja- 
ron varonilmete  por 

ofender  a  los  Roma- 

nos con  quanto  po- 
dían ,  pues  fe  auentu- 

rauan  a  tancas  bata- 

llas, y  otros  trances  de  armas,que  apunta- 
dos quedan  ,  rehaziendofe  fíempre  con  10  gos,y  del  Capitán  Indibil,  que  dio  fin  a  fus 

Romanos.Cuyos  Capitanes  Lucio  Lentu- 
lo,  y  Lucio  Manlio  Accidino  juntando  las 
gentes  que  pudieron,  procuraron  que  no 

perfeueraíTen  enlo  comcncado,pero  Man- 
donio,é  Indibil  y  fus  confortes  no  querien 
do  retirarfe  délo  comencado ,  viniet on  a 
vna  fangrienta  batalla  en  los  campos  de 
Zatiua,donde  huuieron  la  vitoria  los  Ro- 

manos con  muerte  de  treze  mil  enemi- 

grande  valor  de  fauores  que  bufeauan  en 
JEÍpaña  y  Francia  y  África ,  pero  como  la 
Monarchia  Romana  no  efeufaua  de  ve- 

nir,quedaron  de  aqui  adelante  los  Roma- 
nos con  grande  autoridad  y  poder,porque 

muchas  Prouincias  de  Efpaña ,  y  fus  gran- 
des riquezas  les  quedauan  fin  contradició 

de  Carthago.La  qual  a  cabo  de  trezicntos 
y  tt eze  años  auia  fido  expelida  de  Efpaña, 

dias  peleando,y  fu  hermano  Mandonio ,  y 
vn  Capitán  Romano,llamado  Barro,  que 
auia  fido  contra  fu  República ,  y  otros  Ef- 
pañoles  Capitanes  fe  dieron  porprifione- 
ros  a  los  Romanos.  Los  quales  juíticiaron 
publicamente  a  Mandonio  y  Rarro,y  a  los 
demás  principales  culpados ,  perdonando 
a  los  pueblos  congrauamen  de  pechos  y 
tributos  grandes  que  les  echaron.  Dcfta 

contando  fu  dominio  y  refidencia ,  defde  20  manera  el  pueblo  Romano  dominatiapo- 
que  fiendo  llamados  de  los  Fenices,  auian 
entrado  la  primera  vez  en  ella.  Delta  for- 

ma remanecieron  folos  los  Romanos  en 
el  dicho  año  de  dozientos  y  tres  antes  del 
nacimiento  de  nueftro  Señor,  que  fue  a 
tres  mil  y  fetecientos  y  cincuenta  y  ocho 
años  déla  creación  del  mundo,  fegun  la 
cuenta  Hebrea ,  y  a  dos  mil  y  ciento  y  tres 
años  defpues  del  vniuerfal  diluuio  ,  y  a 

co  a  poco  a  Efpaña,para  dóde  embio  ocho 
mil  yquatrocientosinfantes,y  fcyfcientos 
cauallos  y  municiones ,  con  que  ios  Efpa- 
ñoles  dexaron  las  armaspor  algunos  dias. 
A  efta  fazon  ciertas  velas  de  Carthago  a- 
portandoalas  marinas  de  Sagunto,con 
deíTeo  de  hazer  gente  en  Efpaña,  fueron  to 

mados  de  los Saguntinos ,  con  muchos  te- 

foros  y  prifioneros,los  quales  tomó  el  Se- 
mil  y  nouecientos  y  fefenta  y  vno  defpues  5°  nado  Romano ,  aunque  no  quifo  el  oro 
que  el  Patriarca  Tuba!  vino  a  poblar  a  Ef- 

paña. 
Mandonio ,  é  Indibil  conuocando  mu- 

chos Celtiberos,e  Ilergetcs,y  otras  nacio- 
nes Efpañolas,  viendo  a  Cipion  y  a  la  ma- 
yor parte  de  fusexercitos  fuera  de  Eípaña, 

rompieron  la  liga ,  queriendo  echar  a  los 

PaíTadas  citas  cofas,y  venido  el  año  de  do-  201. 
zientos  y  vno,antes  del  nacimiento  de  nuc 
ftro  Señor,fujeron  lieuados  de  Efpaña  pa- 

ra Roma  grandes  cofas  de  armas  y  vefti- 
dos,y  todo  genero  de  pan  y  vituallas,y  fue 

ron  tantas,que  en  el  año  figuientc  cenrefi- 
rao ,  que  fue  de  dozientos  antes  del  nací-     200. 

mien- 
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niíento,  valieron  en  Roma  los  manteni- 
mientos por  tan  baratoprecio,quanto  fue 

tenido  por  marauilla. 
filando  las  cofas  de  Efpaña  en  mucuras 

de  quietud ,  boluio  Lucio  Lentulo  a  Ro- 
ma ,  donde  entró  triunfando  con  la  fieíta 

198.    <teOúacionenel  añodecientoynouenta 
y  ocho  con  acuerdo  del  Senado  ,  fiendo 
Confules  Sulpicio  Galba  y  Cayo  Aurelio, 
y  fueron  grandes  los  te  foros  que  lleuó  de 

Efpaña.  Donde  fucedío  en:  fu  lugar  Cayo 
Cornelio  Ccthego  con  titulo  de  Procon- 
ful,el  qual  comencando  a  vfar  con  fobra- 
daafpereza  las  cofas  de  fu  gouernacion, 
indignó  a  los  Efpañoles  rezien  laftimados 
por  la  muerte  de  Mandonio  é  Indibil,y  de 
los  demás, por  lo  qual  aunque  tomaron 

armas  les  Celtiberos,  procurando  lo  mef- 
•mo  con  otras  naciones  de  Efpaña  ,  fueron 
íin  mucha  demora  vencidos  los  Celtibe- 

ros en  los  campos  de  Xatiua  ,  con  muerte 
de  quinze  mil  dellos,y  prifion  de  ferenta  y 
ocho  vanderas.  Aqui  y  arriba  he  dicho  en 
los  campos  de  Xatiua,porque  Tito  Liuio, 
y  otros  Autores  Latinos  dizen  Sedetanos, 
que  algunos  de  nucílros  Autores  interpre- 

tan fec  las  tierras  de  Xatiua  ,  diziendofe 
también  la  roefma  ciudad  de  Xatiua  Seta- 

197-    uis.  Venido  el  año  de  cientoynouentay 
fíete,  Cayo  Cornelio  Cethego  rcíidiendo 
en  Efpaña,fue  creado  en  el  Senado  Roma- 

no por  edil,  ílendo  Confules  Lucio  Come 
lio  Lentulo  y  Publio  íulio  Appulo,  y  por- 

que el  y  Lucio  Manlio  Accidino  ,  a  quien 
también  mandaron  yr  a  Roma,  dexauan 
los  oficios  de  Elpaña,  fucedicron  en  fus  lu 
gares Cornelio  Lentulo  y  Lucio  Stercinio 
con  titulo  de  Proconfules ,  y  lleuó  Lucio 
Manlio  Accidino  mucha  fuma  de  plata ,  y 
algún  oro  al  erario  publico,  que  era  la  te- 
foreria  general  del  pueblo  Romano. 

CAPITVLO     II. 

De  la  diuifion  que  el  Smado  Román»  hiz.o  en  dos 
Promnctas ,  a  lo  <¡¡ne  en  Efpaña  pojjehian  ,y  de 
los  trabajos  grandes  que  fus  Capitana  pajptuan 
en  guerras  con  los  Ej paneles ,  y  venida  del  Con* 
ful  Al  arco  Porcio  Catón  por  Gobernador, 

Siendo  Confules  en  Roma  Nevo  Cer- 

ne lio  Cethego,  y  Quinto  MinucioRu- 
fo,ordcnaron  en  el  Senado  en  el  año  antes 

195.    de  la  natiuidad  de  nueítro  Señor  de  ciento 

y  nouenta  y  cinco,  que  las  Prouincias  que 
en  Efpaña  poíTehían  ,  dende  en  adelante 
fueífen  partidas  y  diuididas  en  dos  Prouin- 

cias pretorias,  auiendo  haíla  agora  gouer- 
^ínadolas  vn  folo  Proconful,aunqueera  re- 

gida por  dos  varones.  Pues  con  elta  nueua 
orden/llamando  Efpaña  Citerior  a  lo  que 
ay  entre  los  montes  Pirineos  y  Ebro ,  die- 

ron fu  diürito  a  Neyo  Sempronio Tudita- 
10  no,y  a  lo  que  ay  de  Ebro  nafta  el  Océano, 

llamando  Vlterior,dieron  a  Marco  Aelio, 
de  manera ,  que  fegun  en  el  principio  defta 

(i '  obra  queda  eferito,  diuidieron  los  Roma- 
nos a  Efpaña  en  Citerior,que  quiere  dezir 

Efpaña  la  de  aqucnde,y  Vlterior  la  de  alie 
declamándola  de  aquende  a  lo  que  ay  en- 

tre los  Pirineos  y  Ebro,y  la  de  allende  a  lo 
demás  de  Efpaña. 

Con  tanta  muerte  de  Efpañoles ,  efpe- 
20  cialmente  Celtiberos,que  en  las  dos  bata- 

llas paífadas  auian  íldo  muertos,  queda- 
ron tan  laftimadas  las  gentes  de  Elpaña, 

quedefpuesde  la  fegunda  batalla  délos 
campos  de  Xatiua,  no  tardaron  en  rebelar 
fe  muchas  naciones.  Las  quales  en  ven- 
ganca  dello ,  matando  quantos  Romanos 
tcnian  en  preíidios  y  aloja  mientos,noper- 
donauan  a  ninguno  que  pudieífen  auer  y 
defeubrir ,  por  lo  qual  el  Proconful  Neyo 

30  Sempronio  Tnditano  q  a  la  refiftencia  fu- 
yaíalio,fue  desbaratado  con  muerte  de 
todo  fu  exercito,  quedando  el  mefmo  tan 
mal  herido,  que  dello  murió.  Si  efto  pafsó 
en  la  Citerior  Efpaña  con  Neyo  Sempro- 
nio>no  menores  embaracos  tuuo  en  la  Vl- 

terior Efpaña  Marco  Aelio,  tomando  las 
armas  dos  Principes  y  Capitanes  Efpaño- 
les,llamadosCulcan  y  Lucinon,que  junta- 

mente con  lo  hecho  en  la  Citerior ,  pufie- 
40  ron  tan  a(Tombrados,y  encogidos  a  losRo 

manos,que  en  oyendo  enruedo  de  armas, 
o  feñal  de  peica,y  aun  qualquier  inftrume 

to  de  guerra,  fe  efeondian  como  íl  Roma- 
no fuera,  la  que  a  los  Carthaginefes  auia 

echado  de  Efpaña, la  qual  en  eítos  dias  pu- 
diera cobrar  fu  libertad,!!  en  lo  comenta- 

do permanecieran  por  algunos  años. 
Eftando  los  Efpañoles  tan  defabridos.y 

fnertes,y  teniendo  el  Confulado  Pvomano 
50  Lucio  Furio  Purpunon,  y  Marco  Claudio 

Marcello,vinieron  a  Eípaña  por  Pretores, 

y  Gouernadorcs  en  el  año  de  ciento  y  no- 
uenta y  quatro  Quinto  Fabio  Bureo  para 

la 

194. 



de  las  guerras  que  a  Roma  fucedieron  en  Eípaña.         1 4 j 
ia  Vltcrior,  y  Quinto  Minucio  Thermo  pa 
ra  la  Citerior.  La  guerra  paíTada  toda  vía 
durando  encédida,  ílempre  eítuuieron  los 
Romanos  muy  alfombrados,  y  tan  eftre- 
chados,que  fe  vio  con  grande  cuydado  el 
pueblo  Romano.  Donde  entró  en  efte  año 
Cornelio  Lentulo  ya  nombrado,  con  gra- 

des riquezas  de  oro  y  plata  que  de  Efpaña 
lleuaua  para  el  teforo  publico,  y  Lucio 

purias ,  y  quemándole  los  panes  fe  le  rin- 
dió ,  y  Apio  Claudio  que  a  Lufítania  auia 

paíTado,le  embio  con  vn  Capitán  llamado 
Marco  Heluio  feys  mil  foJdados.Los  qua- 
les  viniendo  de  camino,  hizieron  grande 
defcalabro  en  muchos  Celtiberos ,  que  al 
camino  les  falieron,y  tomando  vn  pueblo 
Celtibero ,  llamado  como  el  de  la  Anda- 
luzia  ,  Yliturgi,  la  robaron  y  deftruyeron, 

Stercinio  fu  compañero  de  los  defpojos  10  matando  en  la  batalla  y  pueblo  dozemil 
de  Efpaña  fabricó  en  Roma  dos  arcos  triü 
fales,  el  vno  delante  del  templo  de  la  For- 

tuna^ el  otro  en  el  campo  Marcio,y  al  te- 
foro  publico ,  licuó  también  cantidad  de 

plata. 
Las  guerras  de  Efpaña  no  ceífando, 

Quinto  Minucio  Thermo  venció  en  la  Ci- 
terior a  Budar  y  Befaíide  Capitanes  Efpa- 

ñolesen  batalla.donde  íiendo  muertos  do 

Celtiberos,  entre  hombres  y  mugeres ,  fin 
las  otras  muertes, y  robos  que  hizieron  en 
Jos  pueblos  de  la  comarca.  Marco  Heluio 
con  efta  Vitoria  y  robos  pafsó  al  cerco  de 
Empuñas,  de  donde  Marco  Pprcio  Catón 
hizo  boluer  la  gente  a  ia  Luíitania ,  por  no 
fer  ya  menefter ,  y  defpues  Marco  Heluio 
pafsó  a  Roma,donde  tuuo  triunfo  de  Oua 
cion,  el  qual  metió  para  el  teforo  publico 

ze  mil,fue  prefoBudar,echando  a  huyr  los  20  crtorze  mil  y  feyfcientas  y  treynta  y  dos  li- 
demas.  LosEfpañoles  no  foífegaron  por 
efto,mas  antes  creciendo  fu  indignación  y 
yra,tuuo  neccííidad  el  pueblo  Romano  en 

1 9  S .  el  año  íiguientc  de  ciento  y  nouenta  y  tres 
de  embiar  a  Eípaña  Capitán  que  fueífe 
Confuí ,  el  qual  fucedio  fer  Manco  Porcio 
Catón,  que  deípues  fue  cognominado  el 
Cenforino ,  que  quiere  dezir  tanto  como 
prohibidor  de  lo  malo ,  y  eftablecedor  de 

bras  de  plata,no  del  todo  apurada  ,  y  otra 
mucha  cendrada, y  grande  cantidad  de  mo 

neda  de  Huefca,con  otras  riquezas  de  me- 
talan las  que  deípugs  llenó  Minucio  tefo- 

rero  Romano.  Durando  el  cerco  de  Em- 

puñas, Bilíftago ,  Principe  y  Capitán  Uer- 
gete,pidio  a  Marco  Porcio  Catón,  media- 
te  fus  embaxadores ,  de  los  quales  era  el 
vno  fu  hijo,ayuda  cótra  fus  enemigos  que 

lo  bueno,  y  tal  fue  efte  infigne  varón ,  por  30  combatían  lospueblos  Uergetes,  y  Catón, 
excelencia  llamado Cenforinó.El  qual  lie 

gado  a  Efpaña  con  fu  armada,tomó  a  Ro- 
fas  por  fuerca,y  nauegando  adelante,  fur- 
gio  en  Empurias ,  donde  por  el  mes  de  Iu- 
lio  facó  a  tierra  fusgentes.Venian  có  Mar 
co  Porcio  Catón  dos  coadjutores  fuyos 
Paulo  Manlio,que  reíidieífe  en  la  Citerior 

Efpaña,y  Apio  Claudio  Nerón  en  la  Vite- 
no^  el  mefmo  como  Confuí  trahia  do- 

minio fobre  todos. 

CAPITVLO    III. 

Be las  guerras  que  Catón  el  Cenforino  ,y  otros  Ca» 
pitaña  Romanos  hicieron  en  Efpañaty  de  diuer 
Jos  Gouernadores  que  el  pueblo  Romano  embio  é 

ett*tyfuceJfoi  pro/peros  y  aduerfos  que  a  los  Ef~ 
pañoles  y  a  ellos  fucedieron* 

diziendo  que  le  plazia ,  embarcó  la  tercia 

parte  de  fu  gente,y  los  embaxadores  Iler- 
getes,o  por  mas  claro  dezir,de  Lerida,par 
tiendo  con  ello,  mandó  tornara  defem- 
barcar  la  gente,y  fingiendo  Catón  que  hu- 
hia,hizo  falir  de  fu  fuerte  a  los  enemigos, 
de  los  quales  matando  grande  numero, 

que  algunos  feñalan  de  quarenta  mil  hó- 
bres,  cargó  fobre  Empurias,  que  luego  fe 

40  le  dio  con  toda  la  comarca.  De  allí  paífan- 
do  a  Tarragona,  fe  le  rindió  toda  la  tierra 
nafta  los  Pirineos,  y  perqué  los  Berguílos, 
que  dizen  fer  los  de  la  tierra  de  Pertus ,  fe 

rebelaron,  los  vendió  por  efclauos,priua- 
do  de  las  armas  a  toda  la  circunuezindad, 

y  derribando  las  murallas  a  muchos  pue- 
blos de  Efpaña  ,  donde  en  fola  la  Andalu- 

ziaenvn  mefmo  dia  hizo  deftruyr  todos 

YA  que  el  Confuí  Marco  Porcio  Ca-  los  muros,  y  lo  mefmo  en  otras  partes, 

ton  fe  vio  en  tierras  de  Efpaña,  deter  50  donde  no  podían  afíiftir  ordinarios  prcíi- 
xninó  de  hazer  guerra  a  los  pueblos,  que  dios ,  y  dentro  de  vn  año  tomó  quarenta 
eran  enemigos  de  Roma ,  por  lo  qual  po-        pueblos. 
niendo  luego  cerco  fobre  la  ciudad  de  Em  Qujnto  Minucio ,  que  el  año  pallado 

auia 
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auia  gouernado  a  la  Citerior  Efpaña,en- 
tró  enefíe  acó  triunfando  en  Roma  con 

triunfo  folene,  fiendo  eík  el  primer  Capi- 
tán que  con  Ja  fieíta  mayor  triunfó  de  Vi- 

torias de  Efpaña,de  donde  lleuó  para  che 
foro  publico  treyntay  quatromily  ocho- 

cientas libras  de  plata,fin  otra  mucha  mo- 
neda de  Huefca,y  otros  teforos.  Marco 

Porcio  Catón  auiendo  apaziguado  algo  a 
Efpaña,  venia  a  ella  por  Pretor  en  el  año 

I92.  deciento  v  noucntav  dos  antes  del  nací- 
miento  de  nueítro  Señor,Publio  Cornelio 

Cipion,  hijo  de  Neyo  Cipion  Caluo ,  que 
fue  muerto  en  Efpaña,  y  primo  hermano 
del  fufodicho  Publio  Cornelio  Cipion  ei 
Africano,  y  cupole  la  Vlterior  Efpaña ,  y  a 
Sexto  Digicio  fu  companero  la  Citerior, 
fiendo  Confules  en  Roma  Publio  Corne- 

lio Cipion  el  Africano,,  y  Tito  Sempronio 
Longo. 
Marco  Porcio  Catón  el  Cenforino  dan- 

do fin  al  Confuladoyal  gouierno  de  Ef- 
paña,d<5de  en  Ja  ciudad  de  Barcelona  auia 
hecho  vnas  carceles^rnó  a  Roma ,  y  en- 

tró triunfando  de  las  Vitorias  de  Efpaña 
con  vcynte  y  cinco  mil  libras  de  plata,por 
cendrar,  y  mil  libras  de  oro,y  otras  rique- 
zasque  para  el  teforo  publico  lleuó,  fin 
quatrocicntas  mil  libras  que  dio  a  los  fol- 
dados,  fi  ya  no  fueron  quarenta  mil ,  y  los 
Jetorcs  vayan  dende  eíte  lugar  aduertidos, 
que  todas  las  vezes ,  que  fin  diftincion  de 
nombrar  Ouacion.viniere  la  hiítoria  a  re- 

ferir de  algunos  Capitanes  aucr  triunfado 
de  fus  Vitorias,  fe  ha  de  entender  contan- 
to,fer  la  fieíta  del  triunfo  mavor. 

Losnueuos  Pretores  de  Efpaña,deman- 
dando  con  rigor  pechos  y  tributos,  terna- 
ron  los  Efpañoles  a  tomar  las  armas ,  y  a 
Sexto  Digicio  le  fucedio  tan  mal ,  que  en 
diuerfos  rencuentros  le  mataron  los  Efpa- 

ñoles las  dos  tercias  parres  del  exercito. 
Si  Publio  Cornelio  Cipion,  que  fucedien- 
dole  cofas  vitoriofas,  no  le  huuiera  focor- 
rido, auiendo  en  la  Vlterior  Efpaña  venci- 

do a  los  Iberos ,  fe  viera  en  punto  de  per- 
der a  fi,y  a  lo  que  Roma  pofiehia  en  Hipa- 

ría :  pero  Cipion ,  no  folo  reparó  a  Sexto 
Digicio  fu  compañero,  mas  aunpaíTando 
a  la  Andaluzía ,  donde  muchos  Lufiranos 

auanentrado,y  llcuauan grande  prefa, los 
venció  en  batalla  cerca  de  la  ciudad  de  Ili- 

pa,que  muchos  doros  creen  fer  Niebla.  Ve 

nido  el  año  figuiente  de  ciento  y  nouenta 

y  yno,teniendoel  Confutado  Romano  Lu 
ció  Cornelio  Merula,y  Quinto  Minucio 
Thermo ,  vinieron  a  Efpaña  Cayo  Flami- 

nio  por  Gouernador  déla  Citerior,)-  Mar- 
co FuluioNobilior  de  la  Vlterior.  Cayo 

Flarr.inio ,  que  auia  traydo  tres  mil  y  do- 
zientos  infantes ,  y  trezientos  de  cauallo, 

junrandofe  con  las  gentes  de  Sexto  Digt- 
*o  ció  fu  predeccílbr ,  que  no  auian  remane- 

cidoen  la  rerciapartedelagente  queera, 
tomó  a  la  ciudad  de  Ylici ,  que  algunos 
creen  fer  Alicante,pero  otros  Helche-Mar 
co  Fulnio,que  no  menos  fe  ocupaua  enlas 
armas,caló  nafta  el  reyno  de  Toledo,don- 
de  venció  cerca  de  Toledo  al  RevHvIer- é  J 

mo,que  con  los  Celtiberos  y  Vaceos  y  Be- 
tones auia  falido  al  encuentro, y  el  Rey 

Hylermo  ílendo  prefo,  echaron  a  huyr  fus 

191* 

20  gentes. 

CAPITVLO     nir. 

De  la  tem*  de  la  ciudad  de  Toledo  ,y  de  diuerfes 
GcHcrntdoru  que  el  Senado  embio  a  Efpaña  ty 

continuación  de  guerra* t  que  con  dtuer/íu  nacto* 
«es  de  E/paña  itntan  los  Romanos, 

EStando  los  negocios  de  Efpaña  en  ef- tos  meritos,llegó  el  año  figuiente  an- 
30  tes  del  nacimiento  de  nueítro  Señor  de 

ciento  y  nouenta,enelqual  fiendo  Confia  - 
Jes  en  Roma  Lucio  Quinto  y  Nevo  Do;ni- 
cio  Aenobarbo,f3lieron  nombrados  por 
Pretores  de  Efpaña  Marco  Bebió  Pamphi- 
lo  pira  la  Ci:crior,yAulo  Attilio  Serrano 
para  la  Vlterior ,  aunque  defpues  mudan  - 

.  do  parecer  el  Senado  ,  fueron  prorogados 
los  oficios  deEfpaña  a  los  mefmosdcl año 

piíTado.  De  los  quales  Marco  Fuluio,eon- 
4o  tinuando  las  conquiftas  del  reyno  deTo- 

ledo,ganó  algunas  ciudades,y  no  paró  ha- 
fta aílitiar  a  la  ciudad  de  Toledo,  y  venció 

a  los  Betones  que  venianen  ayuda  de  To- 
kdoja  qual  en  eftos  dias,aunque  de  natu- 

ra fiendo  fuerte,pero  fegunTitoLiuio,cra 
de  pequeña  población,  como  antes  queda 
notado.  Sus  moradores  viendo  a  los  Be- 

tones fus  amigos  vencidos ,  defmayaron, 
por  lo  qual  Marco  FuluioNobilior,  por 

50  luercapudo  ganar  ala  ciudad  de  Toledo 
en  cílc  dicho  año ,  y  de  aqui  adelante  fue 
cada  dia  engrandeciendofe  masefta  ciu- 

dad, donde  los  Romanos  fie  mpre  tuuic- 
ron 
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de  las  guerras  que  a  Roma  íucedieron  en  Efpaña.  145* 
ron  prefidios  ordinarios,y  la  magnificara, 
como  muchas  chronicas  nueítras  y  otras 
efcríturas  lo  publican. 

En  el  año  figuiente  de  ciento  y  ochenta 
y  nueue ,  teniendo  el  Confulado  Romano 
Publio  CornelioCipion,quefue  Gouerna 
dor  de  Efpaña,  hijo  de  NcyoCipió  Caluo, 
y  Marco  Attilio  Glabrion,vino  por  Gouer 
nador  de  la  Víterior  Efpaña  Lucio  Emilio 
Paulo ,  Ciando  prorogada  la  Gouernacion 
de  la  Citeriora  CayoFlaminio .  Marco 
FuluioNobilior,bueltoa  Roma,entró  có 
triunfo  de  Ouaciorvneticndo  para  el  tefo 
ro  publico  diez  mil  libras  de  plata  por  cen 
drar,  y  mucho  oro,  y  mas  plata  cendra- 

da .  Lucio  Emilio  Paulo,  que  con  tres  mil 
Infantes  y  trezicntos  de  acanallo  auia  ve- 

nido a  la  Vlteriorjuntandofe  con  las  gen- 
tes de  fu  predeceíTor,  venció  a  muchas  ge- 

do  de  la  grandeza  y  magnanimidad  Real; 
que  es ,  abrigar  a  los  afligidos ,  y  en  efpe- 
cial  a  tan  infigne  Capitán  como  era  Ha- 
nibal,  le  entregó  a  Qointo  Flaminio  Le- 

gado del  pueblo  Romano,  y  viendo  Ha- 
nibal  fupofada  caí!  rodeada  de  enemigos, 
tomó  veneno  por  no  verfe  prifionero  de 
los  Romanos,  de  quienes  tantas  Vitorias 
auia  alcancado ,  y  deíla  forma  en  eíle  año 

ío  de  ciento  y  ochenta  y  ocho  antes  del  adue- 
nimientodenueftro  Señor  nuuicron  fin  fus 
notables  dias.Tratan  de  fus  cofas  Tito  Li- 

mo^ Polibio,y  Plurarcho  en  fu  vida,y  Lu 
ció  Fioro,y  Inftino,y  Eutropio,y  otros  mu 
chos  x\utores. 

Defpues  defto  en  el  año  figuiente  de  cié 
toy  ochenta  y  flete  teniendo  el  Confuía-    187^ 
do  Romano,Marco  Fe.luio  Nobilior,  Go- 
uernador  que  auia  fido  de  la  Víterior  Ef- 

tes  de  Efpaña  en  dos  batallas,  con  muerte  20  paña,y  conquiítador  de  la  ciudad  de  Tole- 
de  treynta  mil  dellosb  con  lo  qual  traxo  a 
la  obediencia  del  pueblo  Romano,  dozicn 
tas  y  cincuenta  ciudades.Defpues  fiendo  la 
reíldencia  de  ambos  Gouernadoresen  Ef- 

paña, neceífaria  al  pueblo  Romano,  fe  les 
prorogó  la  Gouernacion  en  el  año  figuiea 
te  de  ciento  y  ochenta  y  ocho,  fiendo  Con 
fules  en  Roma  Lucio  Cornelio  Cipion,  y 
Neyo  Celio,  pero  Lucio  Emilio  Paulo,  no 

do,yNeyoManlioVolfon,falicronporGo 
uernadores  de  Efpaña,Lucio  Plaucio  Hip- 
feo  para  la  Citerior,  y  Lucio  Beuio  Diues 
para  la  Víterior:  pero  Lucio  Plaucio  Hip- 
¡feo  fiendo  en  el  viaje  faiteado  de  los  Ligu- 
res,que  fon  los  Genouefes,  matáronle  mu 
chas  gentes ,  y  el  mefmo  viendofe  herido 
de  muerte,  falleció  en  Marfeila  dentro  de 
tres  dias.Por  fu  fin  el  SenadoRomano  pro 

fiendo  en  eíle  año  tandichofo,  como  en  30  ueyó  en  lugar  fuyo  a  Publio  Iunio  Bruto, 
el  paíTado ,  fue  fobre  los  Vaícetanos,  que 
contra  Roma  eftauan  pueftos  en  armas. 
Algunos  dotos,  y  bien  confiderados  di- 
zen ,  que  no  fe  deuen  llamar  Vafcetanos, 
finoBateftanos,  que  creen  ferlosde  Ba- 

ca ,  los  qualcs  matando  en  batalla  feys 
mil  Romanos,  hizicron  huyr  al  Real  a 
los  demás  ,  y  en  el  fuerte  de  fu  exerci- 
to ,  no  fe  teniendo  aun  por  feguros,  fe 

que  en  I  talia  era  propretor  de  la  Tofcana, 
de  donde  venido  a  Efpaña,  mandáronle  re 
fidir  en  la  Vlterior.Entretanto  que  Publio 
Iunio  Bruto  venia  a  Efpaña,  hizo  vn  he- 

cho nota  ble  Lucio  Emilio  Paulo,  que  refi- 
día  en  la  Víterior,  donde  repentinamente, 
juntando  gentes  de  tumultuó ,  y  peleando 
con  los  Lufitanos ,  los  venció  con  muerte 
de  diez  y  ocho  mil  delios,  y  prifion  de  tres 

pufieron  en  huyda  de  noche  a  los  pue-  40  mil  y  rrezientos,y  robo  del  lleal,dc  que  re 
blos  de  fus  prefidios  dexando  perdido  to- 

do el  fardaje,  que  luego  los  de  Baca  to- 
maron. 

Los  años  paífadosauia  ganado  Hani- 
balen  Italia  grandes  Vitorias  del  pueblo 
Romano  ,  con  mucha  efufion  de  fangte 
de  la  nobleza  Romana  ,  y  mudandofe  las 

cofas ,  auia  fido  vencido  a  la  poftre  diucr- 
fas  vezes,  por  Marcelo  y  Publio  Coinc- 

fultó  alguna  quietud  en  Efpaña  .  Por  lo 
qual  con  acuerdo  del  Senado  fe  hizierort 
en  Roma  muchas  plegarias,  y  otros  facri- 
ficios  de  fu  Religión,  dando  gracias  a  fus 
Diofes.  Alcancada  eíía  tan  notable  vitoria 

délos  Lufitanos,  y  llegado  el  año  de  cien- 
to y  ochenta  y  feys/icndo  Confules  en  Ro 

ma  Marco  Valerio  Méllala ,  y  Cayu  Liuio 
Salinator, vinieron  por  pretores  de  Tupan* 
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lio  Cipion  ,  y  de  Eumencs  ,  y  vencido  50  Lucio  Manlio  a  la  Citerior,  y  Cayo  Catti- 
tambicn  Antiocho  ,  que  le  auia  ayuda- 

do ,  huyó  Hambal  a  la  protección  de  Pru- 
fias  Rey  de  Bithinia .  El  qual  carecien- 

Tomo  Primero. 

nio  ala  Víterior.  Porque  muchas  vezes 

hemos  hablado,  y  adelante  fera  necesa- 
rio hablar  hartas  vezes  délos  Lufitanos, 

K  quieto 



1 4<$  Lib.  VI.  Del  Compendio  Hiítorial  de  Efpaña 

I§5. 

I84. 

quiero  aquí  repetir,  lo  que  en  principio 
defta  hiftoria  tengo  dicho,  que  los  Lufita- 
nos,aunque  comunmente  fon  entendidos 
por  Portuguefes,  efté  aduertidoel  Lector 
que  la  mayor  parte  de  Portugal  cae  en  la 
Lufitania,  pero  no  toda,  mas  antes  la  re- 

gión de  Eftremadura  y  otras  grandes  tier- 
ras de  los  reynos  de  Cartilla  y  León  caen 

en  la  Lufitania,y  quando  nombraremos  a 
losLuíitanos,nodeuen  entender  por  fo-  10  cedores. 

líz,y  matando  en  ella  feys  mil  Lufitanos, 
fue  tomada  la  ciudad. En  fu  arremetida  el 
raefmoCayo  Cattinio  no  bien  aduertida- 
mente  fubiendo  a  las  murallas,  fue  herido 
mor  talmente,  de  que  dentro  de  pocos 
dias  falleció,  por  lo  qualfue  auifado  Ca- 

yo Calpurnio ,  apreflurafTe  fu  venida,por- 
que  la  Vlterior  Efpaña  quedaua  fin  Ca- 

pitán ,  aunque  los.  Romanos  eílauan  ven- 

ios Portuguefes,  fino  por  los  vnos  y  por 
losott  os,fegun  los  términos  de  tierras ,  q 
fobre  efto  quedan  breuemente  aííignadas 
en  el  capitulo  fegundo  del  libro  terce- 
ro. 

CAPITVLO.     V, 

J)e  muchos  fucefoiy  grandes  tráncesele  Armas  <\ue 
los  Romanos  titmet  on  en  diuerjas  Vroutncias  de 

E/paña,e/pecialmente  con  Lujitanos  j  Celtibe- 
ros ,  bajía  que  acabaren  defeñorear  al  Reyno  de 

Toledo, 

A  LOS  Confules  fufodichos fucedie 
ron  en  Roma  en  el  año  figuiente,an- 

tes  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de  cié 

to  y  ochenta  y  cinco,  en  el  confulado  Mar 
co  Emilio  Lepido,yCayo  Flaminio,que  a- 
üia  (ido  gouernador  de  Efpaña  la  Citerior 
y  porque  aífi  pareció  al  Sénado,fueró  pro 
rogadas  las  pretorias  y  gouernaciones  a 
Lucio  Manlio  Acidino ,  y  Cayo  Cattinio. 
Losquales  eferiuieron  al  Senado  Roma- 

no,eftar  muy  alterados,)7  puertos  en  armas 
los  Celtiberos,yLufitanos,y  otras  gentes 
de  Efpaña,aunque  por  efte  año  no  fucedió 
cofa  notable,fino  eftar  las  cofas  puertas  en 
riejgode  grande  rompimiento,  porque  á 
los  Efpañoles  era  cofa  graue,  fufrir  la  mu- 

cha auaricia  de  oro  y  plata,  y  otras  rique- 

Si  en  la  Vlterior  paíTauan  eftas  cofas,' 
tampoco  faltauan  guerras  en  la  Citerior, 
donde  Lucio  Manlio  Acidino  peleó  coa 
Vitoria  neutral  con  los  Celtiberos ,  que  la 
noche  figuiente  alearon  los  reales ,  y  tor- 

nando a  fegunda  batalla ,  los  venció  cerca 
de  la  ciudad  de  Calahorra  con  muerte  de 
doze  mil  Celtiberos ,  y  prifion  de  mas  de 
dos  mil,  y  a  los  Celtiberos  pudiera  aucr 

20  hecho  mas  mal  Lucio  Manlio  Acidino, 
fila  venida  de  fufuceflbr  Lucio  Quincio 

Crifpino  no  lo  huuieraeíloruado.  Aef- 
tos  pretores  nueuamente  venidos  a  Ef- 

paña ,  fe  les  alorgó  fu  gouernacion  por 
el  año  figuiente,  que  fue  de  ciento  y  o- 
chenta  y  tres ,  fíendo  Confules  en  Roma 
Apio  Claudio  Pulchro ,  y  Marco  Sempro 
nioTuditano.En  cuyo  confulado  Lucio 
Manlio  Acidino  entró  con  triumpho  de 

30  Ouacionen  Roma, y  metió  cinquenta  y 
dos  coronas  de  oro,  que  eran  prefentes, 
que  las  ciudades  principales  de  Efpaña  em 
biauan  al  pueblo  Romano,  y  mas  metió 
ciento  y  treynta  y  dos  libras  de  oro,  y  diez 

y  feys  mil  y  trezientas  libras  de  plata,fin  o- 
tras  diez  mil  libras  de  plata,  y  ochenta  li- 

bras de  oro,q  Quinto  Fabio  theforero  del 
pueblo  Romano  dixo,  quelleuaria  luego. 

Los  pretores  de  Efpaña  profiguiendo 
zas,  que  incefíablemente,  o  por  mejor  de-  40  guerras  en  el  Rey  no  de  Toledo ,  pulieron 
zir  infaciablemente,procurauan  los  Roma 
nos  en  Efpaña,  como  en  tierra  tan  abun- 
dante,por  fer  las  Elpañas  las  Indias  de  los 
Romanos.Pues  eftando  todo  puerto  en  ar- 

mas^ fiendo  Confules  en  Roma  SP.  Poft- 
humio  Albino,  y  Quinto  Marcio  Philip- 
po,  fueron  creados  en  el  año  de  ciento  y 
ochenta  y  quatropor  pretores  de  Efpaña, 
Lucio  Quincio  Crifpino  para  la  Citerior, 

fus  reales  entre  las  ciudades  de  Toledo  y 

Hippo,la  qual  algunos  dotos  creen  ,  que 
folia  fer  en  vn  pueblojlamado  Bayona,dc 
la  riberr  de  Xarama,donde  oy  día  fe  veen 

grandes  ruynas  dejos  edificios  antiguos,y 
en  los  llanos  fuyos,bien  difpueftos  para  ba 
talla,  vencieron  los  Carpetanos ,  que  fon 
losmefmos  del  Reyno  de  Toledo,  a  los 
dos  exercitos  de  los  Romanos.  Cuyos ca- 

y  Cayo  Calpurnio  Pifo  parala  Vlterior,  50  pitanes  Cayo  Calpurnio  Pifo,  y  Lucio 
pero  antes  de  fu  venida  Cayo  Cattinio  tu-  Quincio  Crifpino  no  fe  teniendo  por  fe- 
uocon  los  Lufitanos  vna  batalla  fuerte,  guros  y  fuertes  en  el  real,echaron  ahuyr, 
cerca  de  la  ciudad  de  Afta  no  lexos  de  Ca-       y  venida  la  mañana  losCarpetanos  que  pa 
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de  las  guerras  que  a  Roma  íucedieron  en  Efpaña. 
ra  fegunda  batalla  falian  en  qrden,viendo 
Jos  reales  de  los  Romanos  vazios,  toma- 

ron quanto  en  ellos  auia.y  Tolo  en  el  alca* 
ce  macaron  cinco  mil  Romanos,  fin  el 

grande  defpojo  y  armas,que  por  huyr  me- 
jor dexauan  por  los  caminos.  Los  Capita- 
nes Romanos  quedando  ignominiofos  co 

tal  afrenta,  juntaron  a  grande  diligencia 
muchas  gentes  de  í us  prefidios,  y  pueblos, 
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Longo ,  a  cxemplo  de  la  gracia  y  merced 
que  el  Senado  Romano  folia  Inzer  a  mu- 

chos de  fus  prcdeccílbres,fe.!es  prorogaró 
fuspretorias  cnei  añofiguicnte  antes  del 
nacimiento  de  nueítro  Señor,  que  fue  de 
ciento  y  ochenta  y  vno,ficndo  Confules  en 
Piorna  Marco  Claudio  Marcello,  y  Quin- 

to Fabio  Labeon ,  y  porque  Quinto  Scm~ 
pronio  Longo  falleció  en  la  Andaluzia  co 

y  confederados,  y  vadeando  a  Tajo,  alo  10  enfermedad  larga,  no  huno  guerras  en  la 
que  algunos  creen,  por  junto  a  Villa  Seca, 
vinieron  a  fegunda  batalla,  no  lexos,fegun 
cito  de  la  montaña,  donde  facan  la  greda, 
enMagan.Donde  por  no  fe  auer  pueílo  los 
Carpetanos  en  orden,  fueron  vencidos  co 
muerte  de  treynta  y  vn  mil ,  que  perecie- 

ron en  la  batalla  y  alcance  ,  no  quedando 
ávida  fino  obra  de  quatro  mil,  que  al 
monte  de  Ja  greda  fe  retiraron,  auiendo 

Efpaña  Vlterior,  aunque  en  la  Citerior  no 
faltaré»  cun  los  Sufetanos  de  Nauarra,que 
ya  queda  dicho  ftft  los  de  Sanguefa  y  fus 
tierras.  Eíla  guerra  otros  feñalan ,  no  con 
los  Sufetanos ,  lino  Aufetanos ,  gentes  del 
Principado  de  Cathaluña,  y  quaies  quiera 
que  fean,  ellos  fueron  vencidos ,  y  no  rhe- 
nos  hizo  el  mefmo  Cayo  Tercncio  Varro, 
que  también  venció  a  los  Celribcrós,y  les 

también  perdido  ciento  y  treynta  y  dos  2°  tomó  algunas  ciudades  .   Paliadas  ellas 
vanderas.  El  Reyno  de  Toledo  viendo  la 
perdida  de  fus  gentes,fe  dio  poco  a  poco  a 
los  Romanos,  en  cuya  confiante  gracia  y 
amor  vinieron  de  allí  adelante,  fin  que  los 
Carpetanos  mas  guerras  tuuieíTen  con  los 
Romanos,de  quienes  íiendo  muy  bien  tra 
tados,viuieron  largos  años  y  tiépos  en  paz 
y  quietud,y  muchos  Autores  dize  íer  Cel 
tiberos  los  muertos  en  la  fegunda  batalla, 

guerras,  y  llegado  el  año  íiguicnte  de  cien 
to  y  ochenta  antes  del  nacimiento,  fien- 
do  Confules  en  Roma  Nevo  Bebió  Pam- 

philo,y  Lucio  Emilio  Paulo,  Gouernador 
que  auia  (ido  de  la  Vlterior  Efpaña,  vinie- 

ron por  pretores  Quinto  Fuluio  Flaco  pa- 
ra la  Citerior,  y  Publio  Manlio  para  la  VI 

terior.  De  los  quaies  Quinto  Fuluio  com- 
batiendo a  la  ciudad  de  Vrbicua,  que  fe 

y  no  Carpetanos.  Entrado  el  año  figuien-  50  auia  reuelado,  que  algunos  dizen  fer  Ar- 
182.  te  de  ciento  y  ochenta  y  dos,  y  fíendo  Con 

fules  en  Roma  Publio  Claudio  Pulchro, 
y  Lucio  Porcio  Licinio  ,  vinieron  por 
Pretores  de  las  Efpañas  Cayo  Terencio 
Varro  para  la  Citerior,  y  Quinto  Sem- 
pronio  Longo  para  la  Vlterior .  Con  fu 
venida,  bucltosa  Roma  Cayo  Calpur- 
nioPifo,  y  Lucio QumcioCrifpino,  triun- 

faron de  las  Vitorias  de  Efpaña  ,  metien- 
do en  el  triunfo  Cayo  Caipurnio  o- 

chenta  y  tres  coronas  de  oro,  y  algunas  de 
plata,  y  Lucio  Quineto  ,  aunque  nolle- 
uó  coronas,  metió  tanto  oro,  como  de 

plata. 

CAPITVLO   VI. 

De  las  machas  guerras  que  febrexenian  al  pueblo 

Romano  con diuerfas naciones  de  Efpaña>y  Go- 

bernadores que  embiauan  a fus  guerras  y  admi- 
nifiruian» 

L Os  nueuos  pretores  de  Efpaña  Cayo Terencio  Varro  y  Qumto  Sempronio 
Tomo  Primero. 

beca,fucron  los  cercados  ayudados  de  Cel 

tiberos ,  aunque  ellos  defpncs  de  muchas 
contiendas  v  efearamucas,  tornaron  a  fus 

cafas,  fin  poder  fer  partes  para  hazer  alear 
el  cerco  a  los  Romanos,  los  quaies  entran 
do  por  tuerca  en  Arbcca,hizieron  grandes 

daños,y  efcarmiétos,haíta  deílruyr  al  pue- 
blo.Entretanto  Cavo  Terencio  Varroen- 

tro  en  Roma  con  triunfo  de  Ouacion,  y 
4o  metió fefenta  y  fietc  coronas  de  oro,y  mu 

cha  plata, y  algún  oro. 
Luego  en  el  año  figuienre  de  ciento  y  fe 

tenta  y  nueue,  tiendo  Confulcsen  Roma 
Publio  Conidio  Lentulo  y  Marco  Bebió 

PamphiíOjfeprorogaron  las  pretorias  de 
Efpaña  a  Publio  Manlio,  y  Quinto  Fuluio 
Flaco,el  qual  entendiendo, que  cu  el  Rey- 
no  de  Toledo  auian  entrado  treynta  y  cuí- 

co mil  Celtiberos,  les  falló  al  encuentro 

50  con  gtandes  gentes  ,  y  venciólos  cerca 
dcEburia,  que  dizen  ferTalauera  de  la 
Rcyna,  y  alii  matando  veynte  y  tres  mil 

Celtiberos,  y  prendiendo  muchas  gen- K  ¿  tes, 

18  i¿ 
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tes ,  y  ochenta  y  fíete  vanderas ,  pufo  cer- 
co Qmnro  Fuluio  FJaco  fobre  la  ciudad  de 

Contreuia,la  qual  fe  Je  dio  a  partido ,  v  a 
los  Celtiberos ,  que  rehaziendofe,venian 
enfocorro  de  Contreuia,  tornó  a  vencer 
en  otra  batallaron  muerte  dedoze  mil  de 

llos,y  huyda  de  los  demás,  aunque  de  los 
mefmos  Romanos  murieron  también  har 
tos  en  ambas  batallas.  PaíTado  elk  año  de 

tanta  efufion  de  fangre  Efpañola  y  Roma- 
na^ llegado  el  figuiente  de  ciento  y  fefen- 

ta  y  ocho,  y  teniendo  el  Confulado  Roma 
no  Poíthumio  Albino  Lufco,Cayo  Calpur 
nio  Pilbn,falieron  por  pretores  de  las  Ef- 
pañas  Tito  Sempronio  Graco  para  Ja  Cite 
rior,yLucio  Poíthumio  Albino  para  la 
VJterior.  Antes  de  fu  llegada  a  Efpaña,  cm 
bió  a  Roma  Qjjnto  Fuluio  Flaco  Tito  Mi 
nució,  y  a  dos  tribunos  de  los  foldados  que 
Tito  Menio,  y  Lucio  TerencioMafaliota 
fe  dezian,a  certificar  al  Senado  de  las  vito 

lias  alcancadas,  y  de  noauer  en  Eípaña  en 
el  año  prefente  neceflidad  de  ningunas  vi- 

tuallas,™ de  dinero,  para  el  fueldo  de  las 
gentes  de  guena,y  en  tanto  que  fu  fucef- 
for  venia ,  hizo  algunos  daños  en  las  tier- 

ras a  dentro  de  los  Celtiberos  ,  los  quales 
dándole  vnbrauo rebato,  yaque  tornaua 
déla  Celtiberia,  para recebir  al  íuceífor, 
fueron  vencidos,aunque  también  los  Ro- 

manos recibieron  mucho  daño. 

Buelto  a  Roma  Quinto  Fuluio  Flaco,  y 
eftando  fuera  de  la  ciudad,  aguardando  la 
determinación  delSenado  para  fu  beneme 
rito  triumpho,que  pedia  no  fe  le  concedió 
efto,mas  aun  fue  elegido  por  Confuí  para 
eíte  año  que  ya  era  de  ciento  y  fetenta  y  fie 
te,en  vno  con  Lucio  Manlio  Aeidino,  que 
los  años  antes,como  queda  efcrito,  auia  íi 
do  gouernador  de  la  Efpaña  Citerior.De- 
fta  manera  el  nueuo  ConfulQuinto  Fuluio 
Flaco  triumphó ,  y  metió  ciento  y  veynte 
y  quatro  coronas  de  oro ,  fin  otras  rique- 

zas, y  a  los  Pretores  Lucio  Poíthumio ,  y 
Tito  Sempronio  Graco  fe  les  prorogó 
fugouernacion  por  eíte  año.  Tito  Sem- 

pronio Graco  alcancó  muchas  Vitorias 
de  los  Celtiberos ,  y  tomó  en  breues  dias 
ciento  y  tres  ciudades,  cuyo  numero  al- 

gunos autores  crecen  a  ciento  y  cinquen- 
ta  ciudades  y  villas,  donde  hizo  grades  da 
ños,yavn  Principe  ,  o  Capitán  llamado 

Thurrio,  que  auiaíido  enemigo  dej  pue- 

blo Romano ,  hizo  amigo  fuyo ,  no  eftan- 
do entre  tanto  en  ociofidad  fu  compañero 

Lucio  Pofthuniio ,  el  quaJ  en  dos  batallas 
que  tuuo  con  los  de  Braga,  y  las  demás  g¿ 
tes  de  entre  Duero,  y  Miño ,  ma  to  treynta 

y  cinco  mil  dellos,que  otros  dizen,fcr  ciu 

renta  mil .  Andando  en  Efpaña  tanta  etu- 
íion  de  noble  y  valerofa  fangre  ,  y  fiendo 
Confules  en  Roma  Marco  Iunio  Bruto, 

10  y  Appio  Manlio  Volfo,  fueron  en  el  año 
de  ciento  y  fetenta  y  feys  elegidos  por  pre 
tores  de  las  Efpañas, Marco  Ticinio  para 
la  Citerior,y  Tito  Fonteyo  Capito  para  la 
Vherior  .  Los  quales  venidos  a  Efpaña ,  y 

bueltos  a  Roma  fus  predeceíTores,  trium- 
pharonTito  Sepromo  Graco  primero,  y 
otro  dia  Lucio  Poíthumio ,  y  ambos  me- 

tieron algunas  cantidades  de  oro  y  plata. 
No  faltan  algunos  autores,que  a  eílos  Ca- 

20  pitanes  triumphantes  atribuyen  otras  viro 
riasy  vencimientos  de  batallas,  efpeciai- 
mente  dan  a  Tito  Sempronio  Graco  poc 
fundador  de  vna  ciudad  de  fu  nombre,lla- 

mada  Gracuris,  que  los  tales  dizen  fer  A- 
greda,la  qual  otros  tienen  por  opinión  a- 
uerfe  llamado  Arcobriga,  como  adelante 
lo  tornaremos  a  dez:r. 

CAPITVLO    vir. 

Ve  U  paz.  q*e  los  Efpañ  oles  y  Romanos  gomaron  en 
algunos  anos,j  de  losgonern*dores  (¡ne  el puebl* 
Romano  embtaua  a  Efpaña. 

COfa  es  por  cierto  de  mucha  laírima  el grande  derramamiento  de  fangre, 

que  los  Romanos  con  la  ambición  de  do- 
minar ,  y  cudicia  de  enriquecer ,  caufauan 

enEfpaña,confusinfaciablesdeíTeos,pero 

venido  el  año  figuiente,  antes  del  nacimie 

40  todenucftroSeñorde  ciento  y  fetenta  y 
cinco ,  fiendo  Confules  en  Roma ,  Cayo 

Claudio  Pulchro,  y  Tito  Sempronio  Gra- 
co,muchas  vezes  nombrado,  gouernador 

que  auiaíido  de  la  Citerior  Efpaña,  fuero 

prorosadas  Jas  pretorias  de  Jas  Efpañas  a 
Marco  Ticinio,y  Tito  Fonteyo  Capito  fu 

compañero,y  ellos  gozaron  de  quietud  y 
fofliego ,  por  eílar  los  Efpañoles  en  paz  y 
tranquilidad.  Los  mefmos  eítuuieronen 

50  el  gouierno  de  Efpaña  tercer  año ,  porque 
llegado  el  año  figuiente  de  ciento  y  fe- 
tenra  y  quatro,teniendo  el  Confulado  Ro 
manoNeyoCornelioCipion  Hifpalo,  y 

Quinto 
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Quinto  Pctilio  Spurino,y  faliendo  por  pre 

tores  de  Efpaña  Marco  Cornelio  Cipion 

Maiugincnfe  para  Ja  Vlterior,y  Publio  Li- 
cinio  CraíTo  para  la  Citerior ,  y  ambos  no 

queriendo  venir,  por  dar  caufas  bailantes, 

que  con  juramento  afirmaron,fueron  pro 

rogadas  las  pretorias  a  los  mefmos,Marco 
TicinioyTito  Fonteyo  Capito. 

Los  quales  gozando  delta  quietud,  lie 

ciento  y  fetcnta  antes  del  nacimiento,u*en-  IjOí 
do  Confules  Neyo  Popilio  Léñate ,  y  Pu- 

blio ElioLigur,  falieron  por  pretores  de 
las  Efpañas  Marco  Iunio  Peno  para  la  Ci- 
tehor,y  SP.  Lucrecio  para  la  Vlterior ,  no 

prorogando  la  gouernacion  a  Marco  Ma- 
cicno ,  que  folo  vn  año  auia,que  a  la  Vlte- 

rior gouernaua  ,  aunque  fu  compañero 
Publio  Furio  Philo  ,  ya  auia  antes  go-« 

tr&elañofiguiétedeciétoyfetentaytres,  10  uernadootro  ano  a  la  Citerior  gozando 

en  el  qual  en  el  Confuladode  Marco  Lepi 

doyQuintoMucio,faliopor  pretor  de  la 
Citerior  Efpaña  Appio  Claudio  Cento,y 
de  la  Vlterior  Cayo  Caííio  Longino.  Tam 

poco  tuuieron  guerras  en  eíte  año ,  antes 

parece,  que  losEfpañolesy  Romanos  can 
fados  y  molidos  de  las  guerras  paliadas, 

fe  catauan  refpecto ,  y  gozando  defta  paz, 
vino  el  año  figuiente  de  ciento  y  fetenta  y 

dos,  en  el  qual  fiendo  Confules  en  Roma, 

SP.  Pofthumio  y  Quirito  Mucio ,  falieron 

por  pretores  de  las  Efpañas  Neyo  Seruilio 

Cepion  para  la  Vlterior,  y  Publio  Furio 

Philo  para  la  Citerior.Poco  antes  de  fu  He 

gada  ,  tomándolas  armas  los  Celtiberos, 

Appio  Claudio  Cento  íalio  a  fu  refíftencia, 

y  los  allanó,  auiendo  paíTado  algunos  tran 
ees  de  armas  ,  donde  murieron  muchos 

Celtiberos,  por  lo  qual  viendo  que  las  Ef- 

losEfpañoles  y  Romanos  de  paz,  y  fof- 
ílego. 

CAPITVLO     VIII. 

Ve  lapaz.ejve  entre  Efpañcles  y  Romanos  fe  con* 
femé y y  qne  el  Senado  Rom.tio  red»z,iO  a  lo  cjttfi 

en  E/baña  pojfthia  a  vnafola  gouernacion  y  fue" 
ron  cájitgados  algunos  Goaernadores  ,y  como  los 

Efpañcles  y  (tan  tomándola  lengua  y  cojlumbres 2 O       de  Roma. 
■ 

EStando  las  Prouincias  de  Efpaña  eri 

efta  quietud,  y  ílendo  Con  fu  les  en  Ro 
ma  Publio  Licinio  CraíTo ,  el  que  no  auia 

querido  venir ,  a  gouernar  la  Citerior  Ef- 
paña, y  el  otro  Cayo  Caílio  Longino,  que 

fue  Gouémador  de  la  Vlterior  Efpaña,de¿- 
terminó  el  Senado  Romano ,  como  Tito 

Liuio  a  quien  ya  nueftros  Autores  vamos 

pañas  fe  tornauan  a  inquietar,  acudieron  3o  fíguiendo  loefcriue,  que  defde  efte  año 

los  Romanos  al  auxilio  de  fus  Diofes,  ha- 

ziendo  celebrar  en  Roma  muchas  plega- 
rias y  facrificios. 

Venido  el  añoíiguiente  deciento  y  fe- 
tenta y  vno,teniendoel  Confulado  Roma 

no  Lucio  Pofthumio  Albino  y  Marco  Po- 

pilio Léñate,  falieron  por  pretores  de  las 

Efpañas ,  Neyo  Fauio  Buteo  para  la  Cite- 
rior^ Marco  Macieno  para  la  Vlterior,no 

que  era  antes  del  nacimiento  denueftro 
Señor  de  ciento  y  fefenta  y  nueue ,  y  de  la 

ampliación  de  Roma  de  quinientos  y  o- 

chenta  y  tres,que  por  vn  folo  pretor  fuef- 

fen  gouernadas  ambas  Efpañas .  Por  cu- 

yo vnico  pretor,  y  gouémador  faliendo 
vn  Cauallero  Romano ,  llamado  Lucio 

Canuelio,  durante  fu  gouernacion,  los  Es- 

pañoles que  las  tyranias  y  continua  auari- 
fe  prorogando  lasgouernaciones  a  Neyo  40  cia  de  los  Romanos  no  podían  lutrir,  le 

embiaron  a  quexar  al  Senado,donde  fue- 

ron prouehidos  Iuezes  para  las  infor- 
maciones ,  y  folamente  defcubriendofe 

los  males  de  Publio  Futió  Philo,y  de  Mar- 

co Macieno,  fueron  defterrados,  el  vno 

aTibnli,  y  el  otroaPcneftrc,  y  muchos 

masculpados  fe  huuicran  hallado,  filos 

mefnios  Iuezes  no  huuicran  fido  encubri- 

dores de  los  Gouernadores,  y  confide- 
5°  ren  las  nentes ,  fi  efta  dolencia,  aunque 

Seruilio  Cepion,  y  a  fu  compañero  Publio 

Furio  Philo,cuyo  predeceífor  Apio  Clau- 
dio Cento  entró  en  Roma  con  triunfo  de 

Ouacion,meticndo  diez  mil  libras  de  pla- 
ta^ cinco  mil  de  oro  .  Neyo  Fauio  Buteo, 

que  venia  a  refidir  en  la  Citerior  Efpaña, 
murió  en  el  camino  en  Marfella  ,  por  lo 

qual  los  dos  pretores  pallados  por  manda- 
do del  Senado  echando  fuertes,  quedó  en 

fu  lugar  Publio  Furio  Philo  por  Gouéma- 

dor de  la  Citerior,donde  el  año  antes  auia  diabólica,  e  infernal,  no  es  antigua  .  i  am- 

fido  pretor.  Con  efto  boluio  folo  Neyo  bien  dio  orden  el  Senado  en  la  mane
ra 

Seruilio  Cepion  para  Roma,y  en  el  año  de  y  templanza ,  del  co^er  de  los  tributos ,  y. 

Torno  Primero.  K  l  ^brc 
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fobre  eftas  cofas,y  porque  auia en  Efpaña 
ñus  de  quatro  mil  hombres ,  hijos  de  los 
foldadosRomanos,auidos  en  mugeres  Es- 

pañolas ,  con  quienes  no  eftauan  cafados, 
fue  pedido  en  el  Senado  lugar  para  fu  ha- 

bitación,^ fueles  concedido  la  ciudad,  lla- 
mada antiguamente  Carteya,que  defpucs 

fe  llamó  Tartefo ,  y  agoraTarifa  ,  donde 
pudieífen  habitar,gozando  de  los  priuile- 
gios  de  las  Colonias  Romanas. 

Andandoen  eftas  cofas  los  Efpañoles, 
168.  llegó  el  año  de  ciento  y  fefenta  y  ocho,  en 

el  qual fueron  Confules  en  Roma,  Aulo 
Hoftilio  Mancino,y  Cayo  Attilio,  eftando 
ambas  Efpañas  en  mucha  tranquilidad  y 
folliiego ,  porque  con  las  emiendas  que  el 
Senado  hazia,en  corregir  en  alguna  mane 
ralo$  vicios  y  iobradas  auaricias  de  fus 
miniflros,  holgauan  los  Efpañoles,de  go- 

10 

167. 

166. 

Corte  Romana,  fegfi  oy  dia  la  llaman  coa ítantemente. 

CAPITVLO    IX. 

De  la  ntietta  decretado»  del  Senado  Remane  ,  qtte 
las  tierras  de  F/panafe  gottemajpn  pordotprg. 
tores  ,y  como  Ioí  £  [panoles  j  Romanos  tornaron 
a  la  guerra^  el  pueblo  Romano  btz.o  a  Ejpaña 
Promncia  Confular}j  iraj/eiort  que  Sergio  (jaiba 

vs'o  contraías  Lufitanos. 

VEnido  el  año  figuiente  de  ciento  y  fe 
fenta  y  cinco,  antes  del  nacimiéro  de 

nueftro  Señor  IefuChrifto,teniendoelcon 
fulado  Romano  Quinto  Elio  y  Marco  Iu- 
nio  determinó  el  Senado,reduzir  la  gouer 
nación  de  las  tierras,que  en  Efpaña  poflTe- 
hian  aleftilo  paífado,de  gouernarla  por 
dos  pretores ,  confiderando,  fer  demafia- 

zar  de  la  paz,  pues  en  las  armas  les  fu  ce-  '20  daslasProuincias,que  poíTehiaenella.Da dian  al  reues  fus  negocios,  como  a  gentes 
entre  fi  diuifas, queriendo  los  vnos  faiir  de 
la  feruidumbre  Romana ,  y  los  otros  por 
interefl'es,  o  paífiones  particulares,figuien do  la  voz  de  Roma,  En  el  año  figuiente  de 
ciento  y  fefenta  y  fíete,  fiendo  Confules 
Quinto  Marcio  Philippo,  y  Qinnto  Serui- 
lio  Cepion,vino  por  vnico  pretor  de  am- 

bas Efpañas  Citerior  y  Vlterior  Claudio 

ra  regirlas  vno  folo,bien  y  comodamen- 
te.Con  tan  recia  y  legitima  confíderacion, 
fueron  proueydos  Nevo  Fuluio  para  la 
Citerior  Efpaña, y  Cayo  Licinio  Nerus, 
parala  Vlterior,  los  quales  también  go- 

zaron de  paz,  conferuando  con  los  Ema- 
nóles no  fujetos  a  Roma  los  conciertos  y 

formasde  concordia,que  auia  entre  eilos, 
y  aunque  eftos  no  gozauan  tanro  de  las  co 

Marceno  en  cuya  gouernacion  también  50  ftumbresyeofas  Romanas,  no  podían  los cftuuieron  en  paz  los  Efpañoles,  gozando 
con  quietud  de  fus  grangerias  y  tratos ,  y 
de  los  muchos  bienes  que  la  tierra  frutifi- 
caua,porlo  qual  los  Romanos  facauan 
grandes  intereífes  de  Efpa  ña ,  pues  no  te- 
nian  quefuftentar  ordinarios  y  doblados 
€xercitos,como  en  los  años  antes  lesera 
forcofo,fcgun  coníta  de  lo  eferito  .Luego 
en  el  año  figuiente  de  ciento  y  fefenta  y 

demás  Efpañoles,de  deíTear,y  procurar, í¡ 
quiera  la  Lengua,pues  en  ella  auian  de  tra 
tar,y  contratar,  litigar,  y  conferir  con  ios 
Romanos,  y  deíta  forma  poco  a  poco  fe 
yuan  perdiendo  las  antiguas  leguas  de  EC- 
paña ,  nafta  fulamente  remanecer  la  pri- 

mera en  Cantabria  y  Nauarra,y  no  en  otra 

parte. 

Durante  eíla  rara  tranquilidad  de  Eípa 

lio  Paulo,y  en  el  de  Cayo  Licinio  Craflb, 
vino  por  vnico  pretor  de  Efpaña  Publio 
Fonteyo,que  también  gozó  de  la  paz,  de- 

prendiendo cada  dia  los  Efpañoles  las  co- 
lumbres y  policia,y  otras  cofas  Romanas, 

llenas  de  curiofidady  vrbanidad,  y  tam- 
bién tomauan  fus  trajes  y  lengua.oluidan- 

do  de  dia  en  dia  fus  propias  y  antiguas  len 
guas  Efpañolas,como  comunmente  acon- 

nueftro  Señor  de  ciento  y  fefenta  y  tres,  el 

qual  fue  notab]e,porque  en  el  fe  cumplie- 
ron dos  mil  años  cabales  de  la  venida  del 

Patriarcha  Tubal,a poblara  Efpaúa,y  go- 
zando delta  quietud,  paífaron  no  folo  los 

años  arriba  feñalados,que  fueron  onze,en 
los  quales  folo  con  Appio  Claudio  Cento 
tuuieron  alguna  diferencia  los  Celtiberos 
como  queda  dicho  ,  pero  aun  otros  onze 

teceentrelosconquiñadosy  conquiftado  50  años  corrieron,  que  no  tomar  oír  armas, res,  y  por  tanto  a  efta  nueua  lengua  que  de  harta  que  los  Romanos  tornando  a  fus 
prendían  los  Efpañoles,  Uamauan  Roma-  auaricias  v  vexaciones  palladas,  boiuie- 
ce ,  como  lengua  que  era  de  la  ciudad  y       ron  los  Efpañoles  a  ia  guerra  en  el  año  de 

ciento 

16$, 
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ciento  y  cincuenta  y  quatro  antes  del  na- 
cimiento,auiedo  los  veyntc  y  dos  años  ya 

feñalados,  que  gozauan  de  repofo  y  algu- 
na tranquilidad. Fue  el  Capitán  defta  guer 

ra  vn  valerofo  Efpañol,llamado  Olonico, 

a  quien  otros  llaman  Salondico,el  qualfa 
cudiendo,y  blandiendo  vna  lanca ,  que  di- 

zcn,que  era  plateada,hazia  creer  a  fus  fol- 
dados,que  en  el  fonido  del  metal  conocía 
las  cofas  futuras,íiendoIe  reueladasdel  cié  lo 
lo.Los  Romanos  quando  entendieron  efta 
guerra,  puíicron  tanta  diligencia ,  que  fin 
dar  lugar  al  Principe  Olonico,  a  que  las  / 
grandesgentes  de  Efpaña,que para  laguer 
ra  eftauan  ligadas,fe  juntaflen/fueróa  buf- 
carle,v  halláronle  con  parte  de  fus  gentes 
cerca  de  Numanch,ciudad  de  la  ribera  de 
Ducro,encirna  de  donde  agora  hallamos 

oria  ,  que  folia  fer  no  lexos  del  pueblo 
de  Garray.01onico,por  fer  fobradamente  20 
animofo  yendo  vna  noche  a  reconocer  al 

rea!  de  los  enemigos  Romanos,fue  muer- 
to de  vna  guarda,por  lo  qual  los  Efpaño- 

ies  fe  derramaron  cada  vno  a  fus  tierras, 

quedando  ei  campo  por  los  enemigos,tan 
to  puede  la  muerte  de  vn  buen  Capitán. 
No  por  efto  ceñaron  los  Eípañoles,de  con 
tinnar  fus  guerras,  mas  antes  citando  muy 
encendidos,Ias  renouaron,  y  los  Ludíanos 
hlzieron  en  el  año  de  ciento  y  cinquenta  y  30 
dos  grandes  daños  a  ios  Romanos ,  como 
I  ilioObfequensenlode  Prodigijslo  ef- 
criae ,  v  fií  Capitán  Sergio  Galba  fien- 
do  vencido  en  vna  fuerte  batalla, a  pe- 

ñas  efeapó  el  mefmo  con  algunos  po- 
cos. 

Co  efta  vitoria  de  los  Lufitanos,la  qual 

algunos,como  prefto  diremos,  feñalá  mas 
adelante ,  luego  fubitamente  con  grande 
bullicio  fe  pulieron  en  armas  los  valientes  40 

Celtiberos, por  lo  qual,vicndofe  los  Ro- 
manos muy  afligidos,en  el  Confulado  de 

Quinto  Fuíuio  y  Tito  Annioenel  año  de 

ciento  y  cinquenta  y  vno  fue  hecha  Eípa- 

ña  prouincia  confular  ,  porque  les  fuce- 
dian  aduerfamente  fus  cofas,  y  fuera  de 
Jas  armas ,  querían  dar  calor  a  las  cofas  de 
Efpaña  con  nueuos  títulos  de  magiftra- 
do/,  cuyo  nombramiento  y  ordenación 
fue  inftituydo  en  primero  de  Enero  defte  5  o 
año,  como  Lucio  Floro  en  el  libro  qua- 
renta  y  fiete,y  como  Calííodoro  cnel  chro 
iiicon  de  losConfulesefcriuen,  mudan- 

Tomo  Primero, 

do  el  tiempo,  en  que  los  oficios  folian 
faliren  Roma ,  tanta  era  la  necefsidad  de 
Efpaña.  En  lo  qual  en  el  año  ílguiente, 
que  fue  de  ciento  y  cinquenta  antes  del 
nacimiento  ,  ílendo  Confules  en  Roma 
MarcoMarcelloy  Lucio  Valerio,  proíl- 
guieron  los  Lufitanos  fus  guerras,  coa 
tanto  animo  y  esfuerzo ,  que  los  Roma- 

nos fe  vieron  en  grandes  trabajos,  aunque 
las  Vitorias  eran  varias,  quando  por  los 
vnos  ,  quando  por  los  otros  ,  efpcciaU 
mente  eftauan  amedrentados  los  Roma- 

nos, por  ver  a  los  Celtiberos  pueftos  en 
armas,y  toda  Efpaña  efeandalizada,  y  puc 
fta  en  condición. 

Fue  tan  grande  el  temor,que  los  caua- 
lleros  Romanos  tenían  de  los  Celtibe- 

ros ,  que  en  el  año  figuiente  de  ciento  y 
quarenta  y  nueue ,  teniendo  el  Confulado 
Romano  Lucio  Lucullo  y  Aulo  Pof- 
thumio ,  ninguno  huuo  en  la  ciudad  de 
B  oma,que  fe  atreuieíTe,a  venir  a  la  guer- 

ra de  Efpaña,fino  fue  vn  excelente  varón* 
llamado  Publio  Cipion  Emiliano  ,  que 
elmefmo  íe  ofreció  a  ello  eípontaneamen 
te.  El  qual fiendo  verdadero  Capitán  Ro* 
mano  ,  y  encendiendo  los  ánimos  defa 
gente  defmayada,  guiólos  negocios  con 

mucha  prudencia  ,  efeufando  muertes,1 
donde  por  medios  honeftos  podia  orde- 

nar los  negocios  del  pueblo  Romano,y  en 
lo  de  mas  proíiguió  fu  oficio  por  el  rigor 
délas  armas,aüque  fuero  mas  los  pueblos, 
que  reduzió  a  fu  parte  con  blandura  y  re- 
miííion  delopaíTado,que  con  el  eftruendo 
de  armas.Defta  forma  quedo  quieta  la  Cí 
terior  Efpaña  yfus  Celtiberos,y  las  demás 
naciones,pero  Sergio  Galba,a  quien  otros 
veo  llamarSeruio  Sulpicio Galba,de  quic 
queda  hablado,  que  a  las  guerras  déla 
Luíitania  aftiftia  en  la  Vltcrior  Efpaña,  y 
defpucs  de  fer  vencido ,  fe  auia  rehecho, 
dio  a  entender  a  los  Lufitanos,  queret  ha- 
zcr  paz  con  ellos.los  quales  fiandofe  en  cí, 
comencaron  a  tratar  de  medios  de  con- 
ciertos,  defcuydandofe  de  las  armas,  y 

el  Capitán  Galba  alfegurando  los  conci- 
to ,  mato  a  eftas  gentes  a  rraycion,  murien 

do  entre  ellos  muchos  Capitanes  prin- 
cipales Lufitanos  de  las  ciudades  de  To- 

ro y  qamoray  Lisboa,  y  de  los  pueblos 
de  la  ribera  de  Tajo.  Señalan  otros  efta 
guerra  de  Lufitanu  en  efte  tiempo,  y  no 
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Lib.  VI.  Del  Compendio  Hiñorial  de  Efpaña 
en  el  lugar  arriba  apuntado  que  es  lo  que 
a  mi  fatisfaze  mas. 

CAPITVLO     X. 

De  las  guerras  vit  orto/as  e¡ue  los  E/pañoles  Lusi- 
tanos ¡y  fu  Capitán  Viriato  trataron  con  los  Roma 

nosjoajla  quepor  trajcionfne  muerto  el  Capitán 

frtriato,y  fealdades  granes  cometidas  de  abanos 
Capitanes  Romanos, 

[On  el  hecho  tan  feo  de  Sergio  Galba, 
rCapitan  Romano,  quedó  la  nación 

Efpañola,maxime  la  Lufitana  tan  indigna 
da  y  turbada,que  teniendo  a  los  Romanos 
por  fementidos,falfos  y  cautelólos,  y  def* 
feando  tomar  venganca  de  la  inocente 
muerte  de  fus  gentes ,  crearon  los  Ludía- 

nos en  el  año  antes  del  nacimiento  de  míe 
ftro  Señor  de  ciento  y  quarenta  y  quatro, 

damente  vencido ,  efeapó  con  pocos,  con 
los  quales  huyendo  por  los  montes  fe  íal- 
uó  con  harto  trabajo,y  otros  dizen,  auer 
íidoprefo.Poreftoen  el  añoligUiCntc,que 
fue  de  ciento  y  quarenta  y  tres,teniendo  el 
Confulado  Romano  Qiiinto  Fauío  Máxi- 

mo y  Lucio  Hoftilio,  proueyóelfenado 
por  pretor  y  Capitán  de  las  guerras  con- 

tra Viriato  a  Cayo  Plaucio,  pero  viendo 
10  los  Efpañoles  lavitoria  de  fus  naturales 

losLufitanosJuntofe  con  ellos  la  mayor 
parte  de  la  Citerior  Efpaña,  y  en  diuerfas 
batallas,  y  otros  trances  de  armas  fue  fiem 
pre  vencido  Cayo  Plaucio,  nafta  hazerle 
huyr  vergoncofamente  con  ignominia  del 

pueblo  Romano. 
Viendo  el  leñado  Romano,  que  fus  Ca 

pitanes  y  gentes  eran  aili  mal  tratados  y  ta 
tas  vezes  vencidos  y  deftrocados  por  Vi- 

en  el  Confulado  de  Neyo  Cornelio  Lentu  20  riato,proueyeron  en  el  año  íiguientc ,  que 
lo  y  Lucio  Mummio ,  por  Capitán  para  la 
profecucion  de  fus  guerras  avn  Lufitano 
de  entre  fi,  llamado  Viriato ,  perfona  de 
grande  animo  y  valor,  que  Paulo  Oro- 
fio  dize ,  auer  fido  paftor,  y  luego  ladrón, 
y  defpues  Capitán :  pero  Lucio  Floro  ef- 
criue ,  que  calador ,  y  defpues  Capitán  ,y 
auia  ocho  años  que  defde  el  año  paíTado 
de  ciento  cinqueta  y  dos,andaua  enel  exer 

fue  de  ciento  y  quarenta  y  dos,íiendo  Con 
fules  en  Roma  Sergio  Galba  y  Lucio  Au- 
relio,a  Claudio  Vnimano,  a  quien  otros 
llaman  Claudio  Mancurro,  dándole  muv 

poderofo  exercito  confular  ,  para  foldar 
las  quiebras  paffadas.Las  quales  refrefean 
dofc,fue  vencido,  no  quedando  a  vida  la 
quarta  parte  de  fu  gente ,  y  perdiendo  las 
infignias,  y  ornamentos  fuyos  ,  echo  a 

cito  de  los  Luíitanos,haziendo  marauillas  30  huyr,  por  lo  qual  Viriato  robando  el  cam 
contra  los  Romanos. Bien  creo,que  a  el  tu 
uieíTen  por  falteador  y  bandolero, porque 
juntando  configo  los  Luíltanos  de  fu  opi- 

nión ,  auia  hecho  en  todo  fu  tiempo  todo 
el  daño  y  mal  que  podía  a  los  Romanos, 
donde  quiera  que  los  podia  coger,y  por  ta 
to  los  Lufitanos  conociendo  fu  esfuerco, 
y  quan  mortal  enemigo  era  del  nombre 
Romano ,  le  alearon  por  fu  cabeca  y  cau- 

po  Romano ,  pufo  en  ciertos  montes  de 
Luíitania  los  defpojos  del  Capitán  Ro- 

mano Claudio  Vnimano ,  en  feñal  de  tan 
notable  vitoria,y  fin  eíta  alcancaron  otras 
en  efte  año.En  el  qual  folos  trecientos  Lu 
fitanos,pueílos en  celada, acometieron  a 
mil  Romanos,y  dellos  matando  trecien- 

tos y  veynte,y  de  los  Luíltanos  folos  (eten 
ta,fe  defpartió  la  pelea,  y  como  muchos 

lgo 
vua  recagado,  mató  a  vno  dellos 

dillo .  El  valiente  Capitán  Viriato  en  mu-  40  Romanos  acometieOTena  vn  Luíitano,que 
chos  años  que  tuuo  guerra  con  los  Roma 
nos ,  hizo  cofas  mas  feñaladas,  que  ningu- 

no de  los  Capitanes  Efpañoles  fus  prede- 
ceífores ,  y  executó  grandes  daños  en  las 
tierras,que  Roma  poflehia ,  no  folo  en  la 
Luíitania  ,  pero  en  las  demás  de  las  ribe- 

ras de  Tajo,v  aun  Ebro,y  fus  confines ,  no 
parando  nafta  los  Piteneos,  fiendo  grande 
terror  del  pueblo  Romano  y  de  fus  gen- 

14?. 
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y  a  fu  cauallo  con  fendas  heridas,  con  que 

poniendo  efpanto  a  los  demás ,  no  fe  le 
atreuieron  todos  a  acometer  .  Queda- 

ron con  efte  vencimiento  los  Romanos 

tan  deftrocados,  que  en  el  año  íiguien- 
te  de  ciento  y  quarenta  v  vno,  enelConfu  *+*• 
lado  de  Appio  Claudio  Qujnto  Cecilio 
Mete! lo,  también  fue  vencido  Cayo  Nigi- 

tcs .  El  primer  Capitán  Romano,que  a  fu  50  dio ,  como  Plinio  en  lo  de  Viris  illuftri- 
reíiftencia  falló  ,  fue  vn  pretor  de  Efpaña,  bus  lo  nota,  por  lo  qual  embio  el  lena- 
llamado  Cayo  Vitelio,  a  quien  otros  Ha-  do  a  Capitán  y  exercito  confular,  aifig- 
man  Marco  Vitelio,  el  qual  fiendo  cru-       nadóla  Citerior  Efpaña  al  mefmoQinnto 

Cecilio 



de  las  guerras  que  a  Roma, 
Cecilio  Mctello  contra  losCeltiberos,que 
ayudauan  a  los  Lufitanos ,  y  la  Vlterior  a 
Quinto  Fabio  Máximo  para  los  Luíltanos 
y  contra  los  vnos  y  los  otros,  ílédo  ambos 
muy  buenos  capitancs,hizieron  y  acabaró 
grandes  cofas  en  Efpaña  en  el  feguiente  a- 
ño  antes  del  nacimiento,  que  fue  de  cien- 

to y  quarenta ,  ílendo  Confutes  en  Roma 
Lucio  Metello  y  Quinto  Fabio  Máximo. 
Pues  Quinto  Cecilio  Metello,  ílendo  tan  10 
erudito  y  feueroenla  diciplinayartemi- 
litar,como  Valerio  Máximo  en  el  capitu- 

lo fegundo  del  libro  fegundo  lo  mueftra, 
venció  a  los  Celtiberos,  y  vfando  de  cle- 

mencia y  benignidad  traxolqs  a  fu  amor 

y  Concordia  ,  la  qual  moftró  fobre  los  de- 
mas  pueblos  con  la  ciudad  de  Centobriga. 
Por  otra  parte  del  Confuí  Quinto  Fabio 
Máximo,  que  contra  losLulitanoserafu 

diftrito,focorrio  a  la  ciudad  de  Bacia,  que  2° 
algunos  por  la  afinidad  del  nombre  creen, 
fer  Baca,  que  Viriato,auiendo  tomado  fu 

caftillo,  la  tenia  cercada,  pero  hallando-  * 
fe  Viriato  con  pocas  gentes ,  y  aleando  el 
cerco  fe  retiró  a  fus  tierras,y  entócesQuin 
to  Fabio  tomó  al  carrillo ,  aunque  no  fal- 

tan autores ,  que  dizen ,  que  en  efto  fue 
neutral  la  guerra  de  Viriato  y  de  los  Ro- 
manos. 

Eftando  los  negocios  de  Eípaña  confu-?  3Q 
fos ,  y  ílendo  en  el  año  de  ciento  y  treynta 
ynueue  Confutes  en  Roma  Nevo  Cipion 
y  Quinto  Pompeyo ,  conquiftó  el  procon- 
ful  Quinto  Fabio  grande  parte  déla  Luíl- 
tania,  tomando  por  tuerca  muchas  ciuda- 

des, fino  que  como  Orofio  en  el  capitulo 
primero  del  libro  quinto  efcriue,obfcure- 
cio  luego  eftas  cofas,  cortando  fea  y  bár- 

baramente las  manos  a  mas  de  quinientos 

nobles  capitanes  Luíitanc  sdefii  parciali-  4P 
dad,  quecontraycionpreuenidalos  auia 
combidado  a  comer,  por  hazer  tan  hor- 

renda inhumanid-id,  creyendo,  que  con  e- 
lio  dexaua  quieta  a  Efpaña.  Donde  por  cf- 
ta  caufa  fe  indignaron  los  Tremeftinos  y 
Numantinos,tomando  armas  contra  Ro- 

ma, y  vino  en  lugar  de  Quinto  Fabio  el 
mefmo  Confuí  Quinto  Pompeyo,  el  qual 
faliendo  contra  Numancia,  fue  vencido  y 
desbaratado ,  aunque  tomando  a  los  Tre-  5  O 
mollinos ,  hizo  paz  con  los  vnos  y  con  los 
otros,auiendo  caydo  en  vna  dolencia.  Ve- 

nido el  año  figuiente  de  ciento  y  treynta  y 

fucedieron  en  Eípaña,  155 
ocho ,  teniendo  el  Confulado  Romano, 
Quinto  Cipion  y  Cayo  Lelio ,  que  era  lia-  1 3 lv 
mido  el  Sabio, hizo  paz  Quinto  Pompeyo 
también  con  Viriato ,  que  no  tardó  en  fer 
muerto,  teniendofe  por  feguro  con  la  paz 
concertada,  porque  de  otra  manera  cre- 

yendo ,  no  poder  pacificar  bien  a  los  Luíl- 
tanos ,  vn  capitán  Romano ,  llamado  Ser- 

uilio  Cipion,  fobornando  a  dos  foldados, 
le  hizo  matar  a  traycion .  La  fealdad  defte 
hecho  fue  reprouada  por  el  Senado  Roma 

no ,  juzgando  por  indignos  de  ningún  pre- 
mio a  los  matadores,  que  era  Toldados  del 

mefmo  Viriato ,  fobre  cuya  muerte  ay  di- 
ferentes opiniones,y  ciertamente  en  catorr- 

ze  años  que  tuua  pendencias  contra  los 
Romanos,  hizo  marauillas  contra  ellos» 
ílendo  en  los  fcys  años  capitán  general  d$ 
Jos  Luíltanos,  y  de  otras  naciones  Efpaño~ 
las  de  fu  parcialidad. 

CAPITVLO    XI. 

Del  principio  de  las  guerras  de  las  ciudades  de  Ntt 
maneta  y  Roma, y  de  las  grandes  Vitorias  qut  los 
NumantinosjfH  Capitán  Megara  alcancaron 
de  los  Romanos» 

ACabada  la  guerra  y  vida  del  fuerte 
Capitán  Viriato,  fucedio  lafamofa 

guerra  de  la  ciudad  de  Numancia,  cuyo 
aííiento  era  en  vn  collado  pequeño ,  cerca 
del  rio  Ebro,  fin  torres  ni  murallas ,  fegun 

Lucio  Floro,aunque  Paulo  Oroílo  dize,  te 
ner  muros.  Fue  efta  guerra  muy  celebrada  \ 

en  las  hiílorias  de  los  Romanos ,  los  qva- 

les,aunque  Cicerón  en  lo  de  Officijs  libro 

tercero  querria  dar,a  entender  lo  contra- 
rio, hizieron  injuftamente  efta  guerra  a  Jos 

Numantinos,por  folo  auer  acogido  a  los 
vezinos  de  Segeda,pueblo  de  la  Lufítania, 

que  folia  fer  cerca  de  Caceres,  que  huyen- 
do de  los  Romanos  auian  encomendado, 

fu  falud  y  vida  a  los  vezinos  de  Numan- 
cia .  Los  quales  ílendo  amigos  del  pueblo 

Romano,intercedieron  por  el  perdón  ,au- 

que  no  contentos  los  Romanos ,  de  dene- 

garlo,refpondieron ,  que  aun  ü  ellos  mef- 
mos  por  el  atreuimiento  hecho,  en  acoger 
en  fu  ciudad  a  los  enemigos  de  Roíjj, 

querían alcance  r  perdón, dexaífen  las  ae- 

mas,pues  auian  quebranrado  las pazes  Su- 

po a  Numancia  tan  mal  efta  foberuia  ref- 

puefta,  que  diziendo ,  que  a  ellos  también 
cortaífen 
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cortaffcnlas  manos  como  a  los  quinien- 
tos Lufitanos,alcaron  por  Capitán  a  vn  ve 

zino principal  de entre  fi,iIamadoMegira, 
fuerte  y  valcrofo  guerreto.y  auiendo  ven- 

cido a  Quinto  Pompeyo  có  muerte  de  mu 
chos  Romanos,  hizo  vergoncola  paz  para 
Roma  .Laqualno  aprouandocl  Senado, 
embio  a  Cayo  Macicno  contra  los  Nu ma- 

tines, pero  ellos  matando  también  en  vna 

nador  de  la  Vltcrior  fue  elegido  Decío  Tu- 
mo Bruto.  Cayo  Hoftilio  Mancino  llegan- 

do a  las  riberas  de  Duero ,  cercanas  a  Nu- 
mancia,  comécó  la  guerra  co  la  mayor  di- 
ciplina  y  orden  q  le  rué  poífible,y  efto  aun 
no  baftando,íe  vécieron  los  Numantinos, 
como  Lucio  Floro  en  el  libro  cincuenta  y 
cinco  lo  eícriue ,  fiendo  folos  quatro  mil, 
los  que  a  trcynta  mil  Romanos  auian  def- 

batalladozemil  Romatlos,  dieron  tanto  l©  baratado  y  deshecho.  De  los  quales  los 
terror,a  los  que  a  vida  quedauan,que  eran 
paífados  de  veyntc  mil,  que  no  ofando  ef- 
pcrarla  batalla  déla  mañana,  echaron  a 
huyr.Dcfto  fiendo  fabidores  los  Numanti- 

nos, tomaron  a  los  reales,  y  mataron  a  al- 
gunos en  el  alcance,  halla  meterá  todos 

Jos  Romanos  en  vn  valle,  que  no  tenia  la- 
tida, y  aunque  por  efto  procuró  alguna  ho 

neíla  paz  Cayo  Macieno,  no  la  pudo  alean 

que  a  vida  quedaron,viendofe  en  yguai  pe 
ligro  que  fus  paíTados ,  procuro  el  Conílil 
Cayo  Hoftilio  Mancino  algún  medio  ho- 
neftodepaz,  y  no  la  quifieron  conceder 
los  Numantinos ,  nafta  que  interuiniendo 
Tiberio  Graco,teíorero  Romano,la  otor- 
garon,mas  ignominiofa  para  Roma  ,  que 
aun  la  que  Cayo  Macieno  concertó. Si  por 
Tiberio  Graco,que  por  fu  padre  Graco ,  q 

car,íinovergoncofa,compelidodelane- 20  en  Efpaña  auia fallecido,  era  conocido  y 
ceííidad,en  que  fe  halla ua. 

Eftando  los  negocios  en  eftos  méritos, 

37»  venido  el  año  deciento  y  treynta  y  fietc 
antes  de  la  Natiuidad  de  nueftro  Señor,  fié 
do  Con  fules  en  Roma  Neyo  Pifon  y  Mar- 

co Pompilio,  cupo  la  pretoria  de  la  cite- 
rior Efpaña  a  Marco  Pompilio,a  quien  o- 

tros  llama  Popilio,y  otros  Pompeyo ,  que 
también  fue  defgraciado  en  las  guerras  de 

amigo  de  Numantinos  no  fuera,  el  refto 
del  exercito  Romano  huuiera  perecido ,  y, 
no  folo  alcanzó  efto,mas  aun  los  libros  de 
cuentas  de  fu  teforeria ,  que  en  el  defpojo 
del  realde  los Romanos,le  auian  tomado 
los  Numantinos.Cuya  liberalidad  fue  tan 

grandc,quc  aun  le  hizieron  gracia,que  to- 
maífe,todo  lo  que  quifíefíe  del  defpojo  de 
los  Romanos,  como  Plutarcho  afirma  en 

Efpaña,  como  fu  predeceííbr  Cayo  Macie  30  lavidadeGraco,yíineftolosNumantinos 

I3<5. 

no.El  qnal  teniendo  el  Confulado  Roma- 
no Publio  Cornelio  Cipion  Naíka ,  y  De- 
do Iunio  Bruto,  fue  acufado  ante  los  tri- 

bunos en  el  año  de  ciento  y  treynta  y  feys 
por  la  ignominiofa  paz,hecha  contra  Ro- 
ma,por  lo  quaí  mediante  auto  de  fenten- 
cía  fue  Cavo  Macieno  acotado  debaxo  de 

la  picota,y  defpues  cortadole  la  cabeca  en 
pena  de  fu  maleficio.  Decio  Iunio  Bruto, 
que  a  los  foldados  que  contra  Viriato  a-  40 
uian  peleado,dio  los  campos  y  pueblo  que 
Valencia  fue  llamado,  eftando  feñalado 
por  Gouernador  de  Efpaña  ,  fue  vencido 
de  los  Numantinos  Marco  Pompilio  con 
mucha  quiebra  de  los  Romanos,  y  flaca 
fauyda. 

Sucedían  las  guerras  deNumanciamuy 
contrarias  a  Roma,  y  deíTeandolas  fancar, 
fiendo  Confules  en  Roma  Marco  Emilio 

le  hizieron  grandes  fieftas  y  caricias  en  íu 
ciudad,  y  algunos  Autores  ponen  efto  de 
Tiberio  Graco  con  los  fuceflbs  de  Cayo 
Macieno. 

CAPITVLO    XII. 

De  las  guerras  que  A  los  Lufitanos»  Gallegos  ,  Va* 
ceosty  Numantinos  fucedieron  en  Efpaña  con  los 

Romanos»y  venida  del  Confuí  Cipion  el  ¿áfrica* 
rio  contra  $¡umancia, 

EN  tanto  que  eftas  Vitorias  alcancaua la  ciudad  de  Numancia,guerreaua  a 
los  Lufíranos  Decio  Iunio  Bruto,  elqual 
domó  a  las  ciudades  de  la  Lufitania ,  hafta 

el  mar  Océano ,  y  como  los  foldados  Ro- 
manos mirando  en  abufiones  del  nombre 

del  rio  Lethe,no  quifieíTen  pallar  las  aguas 
del  dicho  rio ,  que  los  Griegos  llaman  Le- 

M* y  Cayo  Hoftilio  Mancino,  vino  en  el  año  50  the,quecnCaftellanoíignifica  oluido  ,  y 
de  ciento  y  treynta  y  cinco  por  Goucrna-  nofotros  dezimos  agora  Limia,tomó  la  va 
dordela  Citerior  Efpaña  el  mcfmoCon-  dera  el  mefmo  Decio  Iunio  Bruto,ypafsó 
ful  Cayo  Hoftilio  Maocino,  y  por  Gouer-       el  primer  o,para  que  los  foldados  a  fu  exe- 

plo 
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de  las  guerras  que  a  Roma  fucedíeron  en  Efpaña,        \<¡$ 

pío  fe  animaffen  a  paflfar.Defta  manera  co 
quiftó  cafi  a  toda  laLufitania,dóde  vno  de 

los  pueblos  que  mas  refiftencia  hizo ,  fue 
Cinania ,  cuyos  vezincs  tentados  de  los 

Romanos,queferedimieífen  con  oro,dize 
Valerio  Máximo  en  el  capitulo  quarto  del 

libro  fexto,que  refpondieron,que  fus  paf- 
fados,hierro  ks  auian  dexado,para  refiftir 
a  los  enemigos,  y  no  oro,  para  comprar 

fe  auian  librado  con  Gayo  Hoftilio  Man* 
cino,pues  no  era  jufto  tornar  a  vn  folo  hó 
bre,auiendofe  librado  déla  muerte  tantos 
millares. 

Entonces  refpondiendo  los  Embaxado- 
res  de  Roma,  no  traer  ellos  comiíliion  pa 
ra  tal  cofa,ataron  al  infelice  Confuí  Cayo 
Hoftilio  Mancino  a  vn  árbol ,  no  lexos  de 

]a  ciudad,  y  aííi  quedo  deshechado  de  los 
fu  libertad  de  capitán  tan  cudiciofo  y  aua  10  fuyos,yno  recibido  de  los  Numantinos. 
ro.Efte  negocio  que  a  la  palTada  del  rio 
Lethe,llamado  Limia,  pafsó  en  la  guerra 
de  la  Lufitama,  ponen  algunos  en  la  x\nda 
luzia  fobre  el  rioGuadalethe,que  también 

fue  llamadoLethe,pero  engañóles  la  fimi- 
Jitud  del  nombre.  Venido  el  año  íiguiente 
antes  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de 

ciento  y  treynta  y  quatro,fiendo  Confules 
en  Roma  Publio  Furio  y  Sexto  Attilio  Ser 

Los  quales  con  el  agrauio  de  no  feles  cum 
plir  lo  cOncertado,embiaron  fus  agrauios 
al  Senado,donde  tan  folo  les  fue  refpondi- 

do,que  folo  el  Capitán  ,  y  no  el  exercito,- auia  hecho  aquellas  feas  pazes,y  que  lofa 

gaífe  el  folo.  Andando  las  cofas  de  Eípa- 
ña,en  eftos  meritos,llego  el  año  íiguiente 
de  ciento  y  treynta  y  tres,en  el  qual  fiendo 
Confules  en  Roma  Seruio  Fuluio  y  Quinr 

rano,cupo  la  gouernacion  de  Eípaña ,  al  ZQ  to  CaIphurnio,fe  continuaron  las  guerja| 
Confuí  Publio  Furio,cftando  muy  ocupa- 

do en  la  guetra  de  Galicia  Decío  Iunio 
Bruto.Elqualya  que  atrauefsó  las  aguay, 
del  rio  Limia,y  dexó  feguras  las  cofas  de 
la  Luíitania,bizo  grandes  cofas  contra  los 
Gallegos ,  de  los  quales  matando  fefenta 
mil  en  diuerfos  recuentros,  tomando  oca- 
ííonde  auer  ayudado  los  Gallegos  a  los 
JLufitanos  fus  vezinos  ,  pacificó  la  tier- 
ra, 
<   También  Marco  Emilio  Lepido  ,  que 
era  Proconfui,  tentó  la  conqiiifta  de  los 
Vaceos ,  contra  el  parecer  del  Senado  ,  y 
fíendo los  Vaceos  gente  inocente,y  fin  bu- 
Uicio,vencieron  a  Marco  Emilio  Lepido, 
con  muerte  de  feys  mil  Romanos,y  huyda 
vergoncofa  de  los  demás,  como  lo  refiere 
Paulo  Oroíio  en  el  capitulo  quarto  del  li- 

bro quinto,y  Floro.Defta  manera  en  efte  a- 

de  Numancia,  fin  que  los  Romanos  qui- 
ílcíTen  eftar  por  los  pa&os  y  cóciertos  paf- 
fados,ni  dar  a  los  Numantinos  la  fatisfa-* 

cion  que  pedían,  y  afsi  como  los  Roma- 
nos incultamente  profeguian ,  y  potfiauan, 

en  efta  guerra ,  aíli  eran  fiempre  vencidos: 
de  los  fuertes  Numantinos,  fíendo  tan  po- 

cos cllós,y  tantos  los  Romanos,cuyas  gen 

tes  en  efte  año  también  padecieron  gran- 
eo des  quebrantos,  que  los  Numantinos  les 

acufaron. 
Por  efto  y  por  todo  lo  paflfado,  el  Sena- 
do Romano  acordó  de  embiar  contra  Nir 

mancia  a  vn  excelente  capitan,llamadoCi 

pion,quc  también  vino  a  fer  cognomina- 
do  el  Africano,porque  efte  Cipion  que  era 
nieto  del  otro  Cipion  el  grande,  llamado 
Africano,fue  el  que  afoló,  y  deftruyó,  po- 

co auia  a  la  ciudad  de  Cartílago  en  la  fin  y 
ño  fe  hazia  en  Efpaña  Ja  guerra  con  tres  po  40  remate  de  la  tercera  guerra  Púnica  ,,y  por 
derofosexercitos  confularcs,  el  vno  cótra 

los  Numantinos,  cuya  fola  habla  efpanta- 
ua  a  los  Romanos,  y  el  otro  contra  los  Ga 
llegos,y  efte  contra  losVaccos.Quando  en 
el  Senado  Romano,vieiron  fer  vergonco- 

fa. la  pazrque  fu  Confuí' Cayo  Hoftilio  Ma 
ciño  auia  hechoentre  Numancia,y  Roma, 
le  embiáron.prefo  a  Numancia ,  para  que 
fe  vengaíTcnxlc^y  puliéronle  atadas  las  ma 

efto  alcancó  el  cognomento  de  Africano, 

que  fu  agüelo  gozó , aunque  a  diferencia 
del  agüelo  que  es  llamado  elAfricanoMa 

yor,dizenal  nieto  el  Africano  menor. 
Pues  a  efte  Cipion  el  Africano  menor  en 
el  añófiguicnte  de  ciento  y  treynra  ydosy 
nombró  el  Senado  Romano  fin  elección  y 

fuerce  por  Capitán  ele  la  guerra  contra 
Numancia,  creándole  también  por-^Coax 

nos  atrás  y  defnudo  en  las  puertas  dé  Nu-  50  fuldcfté  año :  juntamente  con  CayoiFül- 
mancia ,  pero  los  Numantinos ,  pidieron  uio  FJaco,y  defembarcó  en  Peni  (cola piflti 
que  también  les  dieíTen  los  veynte  mil  gar  marítimo  del  Reyno  de  Valencia  .  De 
Romanos ,  que  por  caufa  de  aquella  pas       alli  venido  contraNumácia,reformó  1  fus 

lolda- 
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156  Lib.  VI. Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 
Toldados  con  grande  fcueridad  y  obferuá 
cía  de  la  diciplina  militar ,  quitando  del 
real  los  vicios,y  cofas  que  eftragauan  a  los 
foldados,y  haziendolos  exercitar ,  y  enfa- 
yar  cadadia  en  los  actos  de  guerra,y  otras 
cofas,que  animan,y  esfuerzan  a  los foida- 
dos,para  efperar  afrentas,yfufrir  trabajos, 
y  quando  los  tuuo  impueftos  en  eftas  tan 
ncceíTarias  cofas ,  detuuolos  algunos  me- 
fes  fin  pelear  con  los  Numantinos. 

CAPITVLO    XIII. 

De U  venid*  de  lugnrtha  Principe  Africano  tcon- 
ira  los  Numantinos  j  del  fuerte  afsidio  de  la  citt 
dad  de  Numancia^  que  los  Numantinos  dejru 
yendo  a  f*  dudad y  matando  a  (i  mefmosyfue  acá 
bada  de  dejlruyr  por  Ctpimel  Africano. 

L  pueblo  Romano  no  contento  de  ha E 

Losquales  aunque  fus  gentes  eftauan 
diminuydasconlas  batallas  y  otros  tran- 

ces de  armas,  y  largueza  de  las  guerras 
paíTadas,dieron  batalla  a  Cipion  cuyas  ge 
tes  yendo  al  principio  vencidas ,  fue  tanto 
lo  que  con  esforzadas  razones  los  animó, 
que  al  cabo  alcancaron  la  vitoria,  délos 
que  fiempre  folian  vencer .  Con  eíte  buen 
fuceíTo  Cipion  pufo  cerco  fobre  la  ciudad 

10  de  Numancia,  allidiandolaa  la  redonda 
con  grandes  foífos  y  cauas,  de  fuerte  que 
ningún  focorro  les  pudiefife  entrar  ,  ni 
ellos  mefmos  falir  a  pelear  con  los  Roma- 
nos. 
\  Cuyos  Capitanes  ,  que  también  hi- 

zian  guerra  por  otras  Prouinciasde  Efpa- 
ña ,  cercaron  a  los  Vaceos ,  los  qnales  a- 

uiendo  primero  muerto  a  fus  hijos  y  mu- 
geres/e  mataron  dcfpues  a  fi  mefmos,por 

zer  injufta  guerra  afola  vna  ciudad  de  20  no  venir  a  pode*  y  feruidumbre  de  los  Ro 
Numancia  con  fus  proprias  fuerzas ,  tuuo 
fauores  de  Principes  Africanos,porquc  Mi 
cipfa  Rey  de  Numidia  tiendo  amigo  del 
pueblo  Romano,embió  mucha  gente  Afri 
cana,de  pie  y  de  cauallo,  contra  Numan- 

cia con  vn  fobrino  fuyo,  llamado  Iugur- 
tha,quc  defpues  fue  Rey  de  Numidia ,  fe- 
gun  Saluftio  lo  eferiue  largamente.Era  cf- 
te  Iugurtha  nieto  de  MafenifaRey  que  fue 

manos. 

Yendo  a  la  larga  el  cerco  de  la  ciudad 

de  Numancia,  llegó  el  año  figm'ente  de ciento  y  treynta  y  vno  antes  del  nacimien- 
to de  nueftro  Scñor,en  el  qual  fiendo  Con 

fules  en  Roma  Cayo  Mucio  y  Lucio  Cal- 
phurnio,apretó  Cipion  el  Africano  la  guer 
ra  de  la  ciudad  de  Numancia,  y  fusvezi- 
nos,  viendofe  rodeados  de  enemigos  ,  y 

de  Numidia,que  vino  a  fer  amigo  del  pue  30  muertos  de  hambre,trataron  con  Cipion blo  Romano ,  é  hip  baftardo  de  Manada 
bal,hijodel  Rey  Mafenifa,  de  quien  an- 

tes queda  hablado,  y  por  muerte  del  Rey 
Mafenifa  fucediendo  en  el  rey  no  de  Numi 
día  fu  hijo  Micipfa,que  vnico  heredero  era 
delreyno,por  muerte  de  fus  hermanos 
Manaftabal  y  GuluíTa,  de  los  qualcs  Mana- 
ftabal  era  padre  de  Iugurtha ,  conferuó  el 
RevMicipfa el  amor  dejos  Romanos,  y 

de  darfe  con  algunos  medios  honeftos.No 
queriendo  Cipion  recebir  a  los  Numan- 

tinos, fino  con  rigor,  ni  falir  a  fegunda 
batalla ,  para  que  fi  quiera  murieíTen  co- 

mo hombres ,  por  tanto  ellos  hartando- 
fe  de  carne  media  cruda ,  y  de  vna  beui- 
da  Celia,  que  amanera  de  ccrueza  hazian 
para  calétarfe,arremetieron  por  dos  puer 
tas  a  los  reales  de  los  Romanos,y  auiendo 

aífi  agora  como  Principe  confederado  có  40  paíTado  vna  cruda  y  dcfefperada  pelea   fe la  república  Romana,  embió  con  gentes 
Africanas  contra  Numancia  a  eñe  fu  fobri 
no  Iugurtha ,  que  por  fer  baíhrdo ,  no  vi- 

no a  heredar  del  Rey  Mafenifa  fu  agüelo 
fu  porción  del  reyno  de  Numidia  .  £fte 
Principe  y  Capitán  Africano  l.ugurthaíie- 
do  de  alto  animo,y  eílrenuo  Capitan,hizo 
cofas  notables,y  de  grandes  trabajos  y  e- 
xcrcicios  contra  la  ciudad  de  Numancia, 

retiraron  en  grande  orden  afu  ciudad,def- 
pues  que  en  mucho  peligro  pufieron  a  los 
enemigos  Viédofe  los  Numantinos  defef. 
perados ,  y  determinando  de  matarfe,  an- 

tes que  darfe  a  los  Romanos  con  feos 
partidos,  quemaron  con  fuego  publico  to 
dos  los  muebles  y  haziendas  que  cenian, 
porque  los  Romanos  fus  enemigos  no 
las  gozaíTen.  Defpues  pulieron  fuego  a 

aífiíliendo  enperfona  en  toda  la  guerra  re  50  la  ciudad,  y  mataron  a  fus  hijos  y  mu-eres ftantc,que  tan  rezia  y  fuerte  comenca-  y  parientes,  v  luego  fe  mataron  los  vnos 
ron  los  Romanos  y  Africanos  contra  ios  a  los  otros ,  fegun  Paulo  Orofioy  Lucio 
Hurruntinos.  floro  eferiuen ,  con  lo  qual  la  ciudad  de 

Numaxicia, 



de  las  guerras  que  a  Roma  fucedieron  en  El] 
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Numancia ,  y  fus  fuertes  vezinos  perecie- 
ró  en  cüe  dicho  ano,  auiendo  traydo  guer 

ra  con  el  pueblo  Romano  en  catorze  a- 
ños,enquanto  mataron  mas  de  ochenta 

mil  enemigos.Noquedó  en  toda  la  ciudad 

de  Numancia  fi  quiera  vn  íblo  hombre  a 

vida,que  Cipion  pudieíTe  meter  en  el  triu- 

pho,por  lo  qual  fue  dicho  por  los  Numan 

tinos,  auerfe  ellos  defcuydado  del  rrium- 

CAPITVLO    XIIII. 

Vela,  paz.  que  C  i  pió  pufo  en  E/pana, y  corno  Uiljlái 
de  Mallorca  y  Menorca  fueron  ¡enoreadas  por 
Romayy  de  las  nueuas gusrras  de  la  Lu^taniayy. 
entrada  de  los  Cimbros  en  E/paña,  y  fu  Vcnct» 
miento  por  los  Celtiberos. 

LVegoenelaño  figuienre  de  cientoy treynta  antes  de  la  Natiuidad  de  nue- 

pho,  no  dexandofe  vencer,  y  defpues  Ci-  10  ftro Señor,  íiendo  Confules en  RomaPu* 
pión  hallando  la  ciudad  yerma  fin  gentes 
ni  fabricas  publicas,acabó  de  aíTolar,y  de- 
ftruyrla,  yavn  fabio  y  prudente  Capitán 
de  nación  Ccltibero,llamadoTirefo,  pre- 

guntándole como  los  Numantinos  ,  que 
antes  auianíido  tan  inuencibles ,  fe  auian 

dexado  cercar,y  perecer,  refpondió  fabia- 
mente  el  Capitán Tirefo,que  con  la  con- 

cordia auian  vencido,y  con  ladifeordia  a- 
uianfido  vencidos. 

Quedó  Cipion  tan  obligado  a  Iugurtha, 

por  lo  mucho  que  auia  obrado  y  trabaja- 
do en  efta  guerra  Numantjna ,  que  quan- 

do  acabada  la  guerra ,  tornaua  para  Nu- 
midia,efcriuió  Cipion  con  el  mefmo  Iu- 

gurtha  al  Rey  Micipfa  fu  tio, fignificando- 
Je  fus  méritos  y  valor,y  quan  obligado  de 
xaua  al  pueblo  Romano ,  por  lo  mucho  q 
auia  obrado  en  eíta  guerra. Por  lo  qual  el 

blio  PopilioyPubho  Sulpicio  fueron  apa 
ziguadas  las  guerras  de  Eípaña,y  reduzida 
la  tierra  a  quietud  y  fofíiego»  mediante  la 
diligencia  que  pufo  en  ello  Cipion ,  y  con 
la  guerra  de  Numancia  y  fu  fin,  redaron 
pocas  Prouincias  a  los  B  omanos,por  con- 
quiílar  en  Efpaña,cuyas  gétes  viendo  el  fu 
ceíTo  de  los  Numantinos,repofarori  en  al- 

gunos años  ,  fin  curar  de  alteraciones  y 
30  guerras,  fino  eran  los  de  las  lilas  Baleares, 

que  losGriegos  llaman  Gimnefias  y  nofo- 
tros  agora  Mallorca  y  Mcnorca,que  hazic 
dote  fus  vezinos  coítarios,robauana  quaa 
tos  nauegantcs  fe  acercauan  a  fus  Iílas,qui 
tandoles  las  haziendas  a  pura  fuerza  de  hó 

das  y  piedras,Por  efto  el  Senado  Romana 
en  el  año  deciento  y  veyntey  vno,enel 
Confulado  de  quinto  Cecilio  Mételo  y  Ti 
to  Quincio,embio  cótra  eítas  lilas  al  meA 

Rey  Micipfa  no  contento  dende  en  adelan  30  mo  ConfulQuinto  Cecilio  Metelo,el  qual 
te,de  hazerle  mayores  honras  y  caricias  q 
antes,al  cabo  en  fu  teílamcnto  en  vno  con 
fus  hijos  Adherbaly  Hiempfal  dexó  por 
heredero  del  Reyno  de  Numjdia  también 
al  fobrino  TugurthaJDefta  manera  Iugur- 
tha  por  lo  que  en  la  guerra  de  Numancia 
traba  jó,vino  aun  confer  baftardo,a  reynar 
en  Numidia,  juntamente  con  fus  primos 
hermanos  Adherbal,y  Hiempfal,a  los  qua 

con  vna  buena  armada  llegando  a  vifta  de 

Mallorca,falieron  a  pelear  los  Mallorqui- 
nes con  los  baxeles  y  fuftas  que  tenian,pen 

fando  fer  nauios  mercantefeos ,  y  auicn- 
do  defeargado  eípantable  granizo  de  pie- 

dras, como  los  Romanos  les  comencaron 
a  herir  con  mas  fuertes  armas,  tornaré  hu 

yendo  a  tierra ,  donde  fe  efeondieron  co- 
mo mejor  pudieromEl  Confuí  QuintoCe 

Jes  fiendo  fobradamente  animofoyambi  ̂ q  cilio  Mételo  tuuo  bien  quehazerconlos 
ciofo,priuó  de  las  vidas  y  délos  citados,  y 
al  cabo  lo  mefmo  hizo  a  el  pueblo  Roma- 

no, y  eftovltimo  aunquenoesdenueítra 
hiftoria,he  querido  referirlo,  por  fer  cofa 
q  refultó  de  la  guerra  de  la  ciudad  de  Nu 
mancia,la  qual  con  tanto  huuo  fin,  y  anda 

do  los  tiempos,  fucedió  en  fu  lugar 
la  ciudad  de  Soria ,  aunque  en 

el  mefmo  fitio  ni 

parte  ,  fino cerca. 

líleños  a  los  quales  reduzió  con  harto  tra. 
bajo  a  la  conuerfacion  y  comercio  de  las 

gentes,por  lo  qual,y  por  auer  reedificado 
y  pueílo  en  orden  muchos  pueblos,y  otros 
edificado  de  nueuo,  cognominaron  a  efte 

Capitán  Romano,Balearico. 
Defta  manera  quedó  pacifica  Eípaña, 

donde  ya  que  faltauan  guerras,  no  dexaua 
de  auer  trabajo  con  algunas  gentes  quero 

50  bauan  la  tierra,  para  cuyo  remedio  cerca 
del  año  de  ciento  y  doze  antes  del  naci- 

miento embió  el  Senado  Romano,  por 

Pretor  de  Efpaña  a  Cayo  Mano,ex^elente 

y  famo- 
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tos. 

y  famofo  Capitán  Romano,  que  fíete  vc- 
zes  fue  ConTul,ciqual  fcgun  Plutarcho  en 
Ii  vida  del  mefmo  Mario,caftigando  a  mu 
cbos  malhechores,  hizo  allanarla  tierra. 

La  qual  yua  de  dia  en  dia,  imitando  en  to- 
das fus  cofas  a  los  Romanos,  que  muy  ib 

ñores  andauanenElpaña  ,  Tacando  gran- 
des réditos  y  otros  intereííes  ordinarios, 

con  q  enriquecían  a  Ti  y  a  fu  república  Ro- 
mana. Auiendo  pues  los  ETpañoles 

do  de  muchos  años  de  paz,íe  comencaron 
en  la  Lufitania  nueuos  tnouimicntos  de 

guerras  contra  los  Romanos  por  vexacio 

nes,queíiemprehazianlos  miniaros  Ro- 
manos^ otros  malos  tratamientos,hazié- 

do  que  a  los  Toldados  acogieíten  en  fus  ca- 
fas,}7 les  dieíTen  a  comer  a  diferecion  ,  co- 

mo ellos  quifieíTen,y  haziendoles  otros  de 
faguifados  y  colas  íinieuras ,  con  que  los 
ETpañolestomauan  las  armas.  Poreíto  el  20 
Senado  Romano  embió  Tus  gentes  con- 

tra los  Luíltanos,  los  qtiales  el  a  ño  de  cien 
toy  tres,desbarataron,  y  vencieron  a  los 
Romanos  con  grande  quíebra,ílendoCon 
fules  Publio  Attilio,  o  Rutilio,  y  Cayo 
Manlio. 

Durando  eftas  guerras  déla  Luíltania, 
Te  ofrecieron  en  la  Citerior  ETpaña  otras 
con  los  Cimbros,gentes  de  Alemana  de  la 

101. 

100. 

naron,Tegun  Iulio  ObTequens ,  a  los  Luíl- 
tanos a  Tu  obediencia,  venciéndolos ,  con 

que  la  Vlterior  ETpaña  quedó  en  paz  .  La 

qual  (^uró  poco  nempo,porque  no  tardan 
do  en  querer  echar  de  Tobre  fi  la  Teruidum 
bre  Romana,boluíercn  los  Luíltanos,  ato 
mar  las  armas,  y  aísi  tuuo  neceüiidad  el 
pueblo  Romano  ,  de  embiar  contra  ellos 
vn  ProcóTul,llamado  Lucio  Cornelio  Do 

goza-  10  labela,elqual  en  diuerTos  trances  de  ar- 
mas,alcancó  tales  Vitorias  de  los  Lufita- 
nos,que  por  ello  mereció  triumpho,yfíen 
do  Coníulesen  Roma  Marco  Antonio  y 
Aulo  Pofthumio  le  fue  concedido, y  trium 
phó  en  veynte  y  ocho  dias  del  mes  de  Ene 
ro  del  año  de  nouenta  y  íkte  antes  del  na 
cimiento. 

CAPITVLO    XV. 

De  otras  gxerr*s  que  los  Celtiberos  y  LuJItanostra 
turón  con  los  Romanos >y  como  en  las  guerras  ctui 
les  de  Cayo  Aiario,y  Lucio  Silla  temo  E/paña 

la  hoz.  de  la  parcialidad  de  Mario. 

NO  por  efto  en  ETpaña  ceífaró  las  guer ras,mas  antes  los  vnos  a  ejemplo  de 
los  otros  cauTaron  muchos  mouimicntos 

yalteraciones,deíTeando  cobrar  Tu  liber- 
tad, y  verTe  fuera  de  la  opreilion  Roma- 

parte  de  Septentrión,  de  donde  baxando  a  30  na,eípecialmentede  Tus  miniftros  y  gen- 
Francia,}7  ílendo  grandes  compañías ,  que 
Uegauan  en  Tolos  Toldados  a  ciento  y  o- 
chenta  mil,  atraueíTaron  los  Pireneos  por 
Valde*de  Roncal,y  entraron  en  las  tierras 
de  Nauarra  en  el  año  de  ciento  y  vno ,  en 
el  ConTulado  de  Cayo  Mario,  arriba  nom 
brado,  y  de  Cayoflaminio  Finbria  .  Los 
Cimbros  aífi  deftruyan  la  tierra,derriban- 
do pueblos, y  talando  los  campos  ,  que 

te  de  milicia ,  pero  no  eran  partes ,  para 

lo  hazer,por  íer  entre  íl  diuifos  y  con  cito 
los  Romanos  las  mayores  emprefas  y  con 

qui(lasdeETpaña,o  por  indubitable  ver- dad dezir  ,  todas  ellas  acabaron  con  las 

gentes  de  la  meíma  nación  ETpañoia,ílen- 
do  los  vnos  confedeiados,y  los  otros  to- 

mados a  Tueldo  .  Los  que  eüa  vez  Te  al- 

teraron, fueron  allanados,}'  vencidos  mu- 
huuieran  arruynado  a  toda  la  Citerior  £T-  40  cha  pirte  en  el  año  antes  del  nacimiento 
paña,  íl  el  antiguo  animo  de  los  Celtibe- 
ros,tomando  las  armas,no  huuiera  refina- 

do a  efta  multitud  de  gentes  Septentrional 
les,los  quales  íiendo  rotos  y  eTpantados 
de  los  Celtiberos,no  Tolo  huyeró  para  Frá 
cia,mas  aun  dexaron  en  Eípaña,quanto  en 
ella  y  en  otras  partes  auian  robado  .  Efta 
entrada  de  los  Cimbros  en  ETpaña  otros 
feñalan  algún  tiempo  antes.Toda  viadura 

de  nueftro  Señor  de  nouenta  y  Teys  en  el 

Confulado  de  Quinto  Mételo  y  Tito  Di- 
dio,  íegun  Iulio  ObTequens .  Deíhs  gen- 

tes, que  a  ííi  tomaron  las  armas,  fueron 
los  principales  los  Celtiberos,  que  eftauan 
mas  inquieto*  que  ctros,  por  las  Vitorias 

y  deTpojos ,  que  poco  auia  alcancaron  de 
los  Cimbros  ,  por  lo  qual  fue  embiado 
contra  ellos  con  titulo  de  f  roconful  el 

uanen  la  Vlterior  ETpaña  lasnueuas  guer  50  meTmo  Tito  Didio,  que  venido  a  ETpaña, 
ras  entre  losLufitanos  yRomanosJos  qua  hizo  guerra  en  la  Citerior ,  donde  peleó 
les  en  el  año  ccnteíimo  antes  del  naci-  con  los  Celtiberos,  y  matándoles  mucha 
miento  de  nueüro  Señor  IeTu  Chriíio,tor-       gente,  los  venció  en  el  año  de  nouenta  y. 

cinco, 
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de  las  guerras  que  a  Roma  fucedieron  en  Efpaña,        159 
cinco ,  fiendo  Confules  en  Roma ,  Ncyo 

Cornelio  Lentulo,  y  Publio  Licinio  Craf- 
fo.El  qual  también  venido  a  Efpaña,  timo 

hartas  guerras  en  la  Vlterior  con  los  Lud- 
íanos, que  fiempre  perfeuerauan  en  las 

guerras  comencadas,las  quales  por  yr  a  la 

larga,fueron  prorogadas  las  §puernacio- 
nes  de  Efpaña  a  TitoDidio  la  Citerior  por 

tresaños,y  a  Publio  Licinio  CraíTola  VI- 

uia  Marco  Craflb,  que  muy  conocido  era; 
en  Efpaña  ,eípecialmente  en  la  Citerior, 
donde  fu  padre,  como  queda  dicho ,  auia 
guerreado  a  los  Celtiheros,y  en  efta  here- 

dad eftuua  en  vna  Cueua, nafta  que  al  cabo 
del  dicho  tiempo  fupo  fer  muerto  el  Con~ ful  Lucio  Cinna, 

Puesencendiendofe  los  grandes  odios 
y  guerras  ciuiles  entre  Cayo  Mario  y  Lu- 

terior  por  quatro.Cada  vno  dellos  auien-  lo  ció  Silla ,  y  haziendofe  fuperior  la  parcia- 
do  hecho  cofas  notables,y  alcancado  gran 

des  Vitorias, Tito Didio  de  los  Celtibe- 
ros ,  fiendo  fu  tribuno  de  los  foldados 

Quinto  Sertorio ,  y  Publio  Licinio  Craflb 
de  los  Luíltanos ,  tornaron  a  Roma,  don- 

de en  el  año  de  nouenta  y  dos  antes  del  na 

cimiento  entraron  ambos  triumphan- 

do,Tito  Didio  triumphó  délos  Celtibe- 
ros en  diez  de  Iunio,y  Publio  LicinioCraf 

lidad  de  los  Sillanos,entró  en  la  ciudad  de 

Roma  Silla,  y  Quinto  Sertorio,  yanom- 
brado,fiendo  del  bádo  y  parcialidad  deCa 
yo  Mario,  vino  en  el  año  de  fetenta  y  nue- 
ue  antes  del  nacimiento  de  nueftro  Señor, 

huyendo  a  Efpaña,  donde  le  fucedieron 
muchas  cofas,en  las  quales  mas  délo  or- 

dinario alargare  la  pluma  ,  por  fer  muy 
feñaladas.  Luego  tomaron  muchos  pue- 

fo  de  los  Lufitanos  en  doze  del  mefmo  zo  blos  de  Efpaña  la  boz  de  Quinto  Sertorio, 
mes  de  Iunio.  Con  todos  eftos  triumphos 

y  vitorias,nobaftauan  los  Romanos  a  te- 
ner fiempre  en  quietud  a  Efpaña ,  dóde  en 

eñe  mefmo  año  fuero  deftruydas  muchas 

ciudades  y  cofas  fuertes,y  caftigados  mu- 
chos Capitanes,penfando  los  Romanos  pa 

cificarla  con  terror  y  efpanto. 

Hafta  aqui  parece ,  que  los  Capitanes 
Romanos  Confules,Proconfules  y  preto 

quitándoles  los  tributos  fobrados,que  fo- 
lian pagar,  eípecialmente  el  acoger  ,  y 

mantener  a  las  gentes  de  guerra,  conten- 
tandofe,que  los  acogiífen  en  los  a  rraua- 
les,íln  fer  obligados,fin  pagar ,  a  darles  de 
comer.Fue  tan  grato  eñe  negocio  a  los  E£. 
pañoles, que  Quinto  Sertorio  comentan- 

do a  fer  muy  quifto  y  amado ,  juntó  mu- 
chas gentes  de  guerra,delas  quales  embió 

tores  fe  ocuparon  en  Efpaña  con  grande  50  fcys  mil  hombres  con  vn  Capitán  llamado 
efuíion  de  fangre,en  cóquiftar  nueuas  pro 
uincias,o  en  conferuar  lo  conquiftado ,  y 

en  domar  a  los  que  fe  querían  quitar  de 

fu  dominio,pero  de  aqui  adelante  en  algu 
nos  años  ocuparonfe  en  diferencias  y  guer 
ras  ciuiles ,  que  de  las  paííiones  y  grandes 

diferencias,que  no  tardaron  de  nacer  en- 
tre Cayo  Mario  y  Lucio  Silla ,  cundieron 

hafta  Efpaña.  Venido  el  año  de  ochenta  y 

Lucio  SaÜnador,  a  guardar  los  paflos  de 
los  motes  Pireneos  de  Cathaluña,  porque 

Lucio  Silla,fabido  lo  que  en  Efpaña  pafla- 
ua,embiaua  con  muchas  gentes  a  vn  Capi- 

tán llamado  Cayo  Annio.  El  qual  déteme 
dofe  algo  en  los  Pireneos  de  las  vertientes 
de  házia  Francia,hizo  que  vn  Capitán  lla- 

mado Calpurnio  Lannario  fo  color  de 
tratar  entre  los  dos  exercitos  algunos  me 

quatro,ya  que  en  Efpaña  auia  alguna  quie  ̂ Q  ¿los  ¿e  paz>  mataífe  a  Lucio  Salinador.Cu 
tud  llegó  en  ella,huyendo  de  Roma  Mar 

co  Craflb ,  de  temor  de  fer  muerto ,  por- 

que fiendo  Confules  en  efte  mefmo  año, 
Lucio  Cinna  y  Cayo  Mario,auian  muerto 

a  fu  padre  Publio  Licinio  Craflb  con  vn 

hijo  fuyo ,  hermano  de  Marco  Craflb.  El 

qual  venido  a  Efpaña  a  grande  diligencia, 

y  trayendo  folamente  tres  compañeros,  y 

diez  criados ,  fue  acogido  con  todo  fiien- 

cio  por  vn  noble  EfpañoJ,  grande  ami-  5Q 

go  fuyo  ,  llamado  Vbio  Paciaco ,  y  en  ' 
vna  heredad  fuya  marítima  le  tuuo  ef- 
condido  por  ocho  mefes  ,  proueyendo 

con  mucho  amor ,  de  quanto  menefter  a- 

ya  muerte  causó  tanta  turbació  a  los  feys 

mil  Roldados  ,  que  luego  defamparan- 
do  fus  eftancias  y  paflos  de  los  Pireneos,  e- charon  a  huyr, 

CAPITVLO    XVI, 

Ve  las  aduerfídades  c¡ue  a  Qmnto  Sertcriofucedte  - 

roenclprtncifia  de  fus  guerras  ty  delasvitoriMs 
jíco  el  favor  cielos  Lufitanos  alcanzo  deípues  del 

Procunfal  Quinta  Me  telo  ,y  cofas  que  htuo  en  U ciudad  de  falencia, 

ENtonces  Cavo  annio  Capitán  de  Lu- cio Silla,có  fupoderofoexercito  atra 
ueflando  libremente  a  los  motes  Pireneos 

entró  en  Efpaña  en  bufea  de  Quinto  ser- 
torio 
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torio,  y  el  viendofe  inferior  enfuercas,  fue 
por  mar  de  Tarragona,donde  fe  hallaua,a 
Carthagena,lleuandofolos  tres  mil  folda- 
do?,con  los  quales  luego  pafsó  a  África  a 
laprouinciadeMauritania,yauiendorcce 
bido  de  los  Mauros  mucho  daño,  tornó  a 

Efpaña. En  las  marinas  del  Keyno  de  Va- 
lencia no  le  queriendo  acoger,pafsó  Quin 

toSertorio  a  Yui$a,la  qual  tomó,  matado 
los  preíldios,que  en  ella  auiapueíto  fu  ene 
migo  Cayo  Annio,el  qual  yendo  con  vna 
buena  armada  de  cinco  mil  hóbres  contra 
Sertorio,  huuieró  vna  rezia  batalla  naual, 
donde  fue  defgraciado  Sertorio ,  que  con 
vientos  contrarios  perdió  aigunas  fuftas,y 
con  las  demás  no  paró,  haítaenttarenel 
Oceano,y  aportado  en  ciertalíla,cerca  de 
Caliz,palsó  a  la  tierra  firme  de  la  Andalu- 
zia  a  SantLucar.  De  ciertos  nauegan tes  te 
niendo  noticia  de  las  Illas  Fortunatas,  que 
agora  dezimos  Canarias,  pafsó  defpucs  a 
ellas  Sertorio,pero  no  tardó,  en  boluer  a 
Africa,entendido  que  auia  guerras  contra 
los  Mauros  fus  enemigos,dc  quienes  ganó 
muchas  Vitorias. 

Eílando  Qnjnto  Sertorio  en  efta  guerra 
Africana,algunos pueblos Luíltanos,  que 
deíTeauá  renouar  laguerra,le  hizieró  venir 
a  la  Luíitania,donde  obra  de  veynte  ciuda 
des  le  alearon  por  fu  Capitán,  trayendo  el 
jr.efmo  dos  mil  y  feys  cientos  Romanos,y 
fetecientos  Africanos.Con  eíios  juntando 
quatro  mil  Infantes  Luíitanos  y  fetecien- 

tos cauallos  de  los  pueblos  de  fu  parciali- 
dad,con  tan  poca  gente  comencó  alprinci 
pió  fus  guerras  por  mar  y  tierra,  cótra  qua 
tro  Capitanes  Romanos,  que  tenían  mas 
de  cien  mil  hombres,y  aun  dio  por  mar  v- 
na  batalla  junto  al  eílrecho  cerca  de  Mela 
ria.dóde  defpues  fuero  las  Algeziras,y  fue 
vécido  CottaCapitáRomano,;.-  no  menos 
hizo  en  la  Citerior  Efpaña  a  otro  Chitan 
Romano,lUmado  Phidida,que  en  batalla 
le  venció  en  tierras  de  Aragón. 

Con  eftas  Vitorias,  y  con  criar  en  fu  pro 
pria  cafa  vna  cierua,  que  le  auia  enfeñado 
a  lamerle  las  manos,y  hazer  rcuerencias// 
otras  cofas  de  actos  a  femejantes  animales 
no  comunes,y  dar  a  entender  a  las  gentes, 
q  la  cierua  era  menfagera  de  la  diofa  Dia 
na,que  le  reuelaua  grandes  fecrctos,  por 
venir,tuuo  muchos  mas  pueblos  de  fu  par- 

cialidad Quinto  Sertorio,por  lo  qual  elSe 
nado  RomanOjembió  contra  el  a  Quinto 

Mételo,  varón  de  mucha  autoridad  y  fe- 
ncchid,con  titulo  de  Proconful ,  con  otro 

Capitán  llamado  Domicío .  El  qual  vino 
contra  las  ciudades  rebeldes  de  la  Citerior 

Efpaña,donde  Herculeo,a  quien  otros  lia 
man  Hirtuleyo,thcforero  de  Quinto  Serto 
rio,no  folo,  defendió  las  ciudades,pero  ve 
ció  alDomició,el  qual  fiendo  ayudado  de 

otro  Capitán  de  Metelo,llamado  Troya- 
10  no,tornó  a  fer  de  nueuo  vencido,  hallán- 

dole prefente  el  mefmo  Sertorio  en  lo  le- 

gundo. 
Quedando  Quinto  Mételo  muy  deshe- 

cho de  fus  gentes,por  los  que  en  ellas  bata 
lias  muneron,pidió  ayuda  a  Lucio  Loli- 
lo  Manilo  gouernador  de  la  Francia  Nar- 
bonenfa,  el  qual  también  fue  vencido  por 
Hercúleo,  viniendo  con  mil  y  quinientos 
de  cauallo,de  los  quales  los  q  efeapar  pu- 

20  dieró,huyero  a  la  ciudad  deLerida,pueblo 
llergete.En  Lérida,  de  las  muchas  heridas 
q  en  la  batalla  recibió,murióLucioLolilo 
Manlio,quedádo  mucho  mas  difrninuydo 
Quinto  xMetelo.Ei  qual  de  alli  adelante  no 
fe  queriedo  auéturar  a  mas  batallas,  guia 
ua,y  entretenía  la  guerra  con  rodeos  y  nía 
ñas,y  mandando  a  íus  foldados,lleuar  pro 
uiíió  de  todo  lo  necciTario  para  cincodias, 

pufo  Quinto  Mételo  en  el  año  de  fec¿*ta  y 30  feys  antes  del  nacimieto  deN.Señor  cerco 
fobre  la  ciudad  de  Lacobriga,q  agora  lla- 

ma Lagos,cerca  de  Albor,pucblos  ambos 
dePortugal.Siédola  intención  deQunro 
Mételo  tomarla  por  fed,  acaufi  de  no  te- 
nerLacobriga  fuíiciétcsaguas,para  fe  fufte 
tar. Quinto  Sertorio,que  el  defigno  de  Me 
telo  entédió,embió  a  la  ciudad  dos  mil  fol 
dados,con  cada  lendos  cueros  de  agua  ,  y 
entrado  en  la  ciudad  contra  la  regencia 

4c  de  Mételo,  no  folo  la  baftecicron ,  mas 
aun  como  Mételo  embiaíle  feys  mil 

hombres  a  bufear  vituallas  por  las  tier- 
ras del  Algarue  con  vn  Capitán  ,  lia- 

mado  Aquilo  ,  fueron  a  la  buelta  ven- 
cidos por  Sertorio  ,  que  con  tres  mil 

hombres  fe  embofeó  .  Por  efto  Quin- 
to  Mételo  aleando  el  afidio  ,  pafso  a 

Sagunto,y  Sertorio  a  Valencia,  don- 
de juntó  ,   y  recogió  a  quantos    de  la 

50  parte  de  Mario  andauan  huydos  de 
Roma  ,  con  otros  foragidos  y  deí- 
terrados  ,  y  infrituyo  vna  manera 
de  ayuntamiento  ,  llamándola  Sena- 

do ,  que  dezia ,  fer  el  verdadero  de  los  pa- 
dres 

76. 
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dres  confcriptos,a^irinindo  que  el  de  Ro- 
ma era  de  tyranos .  También  reedificó  en 

U  mcfnn  ciudad  de  Valencia  el  templo  de 

Diana,quc  era  IaLuna,yefcriuen  algunos, 

que  eftaua  eíle  ydolatrico  templo  ,  donde 

agora  la  Seo  deíla  ciudad ,  que  los  Valen- 
cianos y  Aragonefes  ,y  aun  Ñauar  ros  fue- 

Jen  llamar  de  tal  nombre  a  las  Igleíias  Ca- 
thedrales.Ei  que  ver  quiíiere  por  Autores 

antiguos  las  cofas  de  Sertorio ,  lea  a  Plu-  10 
tardío,  y  Paulo  OroGo,  y  Lucio  Floro. 

CAPITVLO    XVII. 
Del  nombramiento  del  Senado  Romano  ,  de-la  per- 

Joña  de  Nejo  Pompeyo  contra  Qnínto  Sertorio,y 

-vniuerfidad  q 'Sertorio  infittufo  en  Iiueíca,y  ba- 
tallas  y  otros  fuceffos  de  guerra  fl'.tc  ambos  Capi- 

tanes t. fueron  en  E/pana  ,fiendo  los  dos  favore- 
cidos de  las  gentes  delU» 

QVandocn  Roma  Tupieron  las  cofas  20 
que  en  Efpaña  paflfauan,  acordó  el 

Senado,  de  embiar  con  dos  exercitos  con- 
fulares a  Nevo  Pompeyo, cognominado 

Magno,  que  quiere  dezír  grande,  que  con 
titulo  de  Proconful  guerreaíTe  a  Efpaña,  y 
aunque  Pompeyo  en  efte  tiempo  era  man- 

cebo de  edad  ftoreciente,fuc  muy  refpeta- 
dafuperfonaen  Roma. Sertorio  que  con- 

tinuos auifos  tenia,de  todo  lo  que  en  Ro- 
ma fe  ordenaua,  juntó  en  Eípaña  muchas  so 

gentes,para  la  refííkncia  de  tanto  poder  y 
de  femejante  Capitán ,  porque  Sertorio, 
aunque  era  inquieto,  y  amigo  de  bullicios, 
íabia  fuítentar  laspendencias, ílendo  cau- 

to y  difeceto ,  en  grangear  las  voluntades 

de  las  gentes,y  en  faberlas  conferuar.  Def- 
pues  por  masaílegurar  fus  negocios,  y  ga- 

nar las  voluntades  de  los  principales  Efpa- 
ñoles,  fundó  como  dize  Plutarcho,  vn  ef- 

a  tudio  general  de  las  letras  Griegas  y  Lati-  40 
ñas,  en  la  ciudad  de  Huefca.y  haziendo  de 
vna  via  dos  negocios,pufo  alli  a  todos  los 
hijos  de  los  grandes  hombres  de  Efpaña, 

que  fu  parcialidad  feguian,  para  que  fuef- 
fen  enfeñados,y  q  juntamente  con  efta  cu- 

bierta cftuuieíTen  en  rehenes,  por  tener  pa- 
ra íi  mas  confiantes  a  los  padres  y  deudos 

de  aquella  noble  juuentud  Efpañola. 
Poco  auia ,  que  con  grandes  teforos  y 

gentesera  venido  a  Efpaña  Marco  Perpen-  50 
na ,  grande  enemigo  del  vaudo  de  Lucio 
Silla,delTeado  hazer  guerra  aQuinto  Mete 
lo,y  confiando  Quinto  Sertorio,  que  Mar- 

Tomo  Primero.  N 

co  Perpenna  como  enemigo  de  Pompeyo, 
defendiera  a  Neyo  Pompeyo  el  paito  de 
los  Pirineos,  fe  defcuydó  en  hazerloei 
mefmo:  pero  como  Marco  Perpenna,  que 
en  las  comircasde  Barcelona  fchallaua 
con  fus  gentes,fe  defcuydaflfe,  entró  líbre- 

mete Neyo  Pompeyo  en  Efpaña,en  el  año 
de  fetenta  y  cinco  antes  del  nacimiento  de  7$ 
nueftro  Señor ,  íiendo  Confules  en  Roma 
Marco  Emilio,y  Decio  Bi  uto.Mucho  pesó 
a  las  gentes  de  Perpenna  del  defcuydó  de 
fu  Capitan,por  lo  qual  le  hizieron  fuerca, 
de  juncarfe  con  Sertorio ,  cuyo  campo  aííi 
creció  de  gentes ,  que  Sertorio  como  Ca- 

pitán auifado,  temiendo  de  ladeforden, 
que  de  la  muchedumbre  refultar  fuele,los 
hizo  exercitar  en  rodos  los  actos  y  exerci- 
cios  de  la  arte  militar ,  con  grandes  enfa- 
yos,  nafta  meterlos  alguna  vez  con  las  gé- 
tesde  Pompeyo  en  elcáramucas  peligro- 
fas,  por  darles  con  experiencia,  a  conocer 
quanto  les  cumplía  la  buena  orden.     1 

Entre  tanto  que  Neyo  Pompeyo  cami- 
naua  por  la  Citerior  Efpaña ,  dandofele 
pueblos ,  pufo  Quinto  Sertorio  cerco  con 
fefenta  mil  hobres  fobre  la  ciudad  de  Lau- 

ro, que  agora  dizen  Liria,pueblo  del  Rey- 
no  de  Valencia,y  Pópeyopafsó  con  treyn- 
ta  mil  Infantes  y  alguna  caualleria,  a  ayu- 

dar a  los  de  Liria, los  -quales  con  todo  efto 
huuieron  tanto  cfpanto  de  Quinto  Serto- 
rio,que  a  viíla  de  Neyo  Pompeyo  fe  dio  la 
ciudad  a  Sertorio.  El  qual  embio  a  fus  ve- 
zinos  a  la  Luíitania ,  para  que  dlli  poblaf- 
fen,y  defpues  no  tardaron  Pompeyo  y 
Sertorio,  en  venir  a  batalla  que  Pompeyo 
dio  ,  íin  aguardar  a  las  gentes  de  Quinto 

Mételo ,  que  en  fu  fauor  yua.  En  el  princi- 
pio Sertorio  hizo  grande  matanca  en  fus 

enemigos ,  bufeando  la  perfona  de  Pom- 
peyo,pero  Lucio  Afranio,  que  era  vrio  de 
los  Capitanes  principales  de  Pompcyo,no 
menos  hizo  en  los  Sertorianos ,  y  Pompe- 

yo que  auia  íldo  prefo ,  fe  les  Coico  a  ios 
toldados  Serrorianos,cn  tanto  que  reñian 

fobre  la  partición  de  las  riquiííimas  guar- niciones de  fu  cauallo. 

Con  la  venida  de  Mctelo,que  luego  fó- 
brcuino,recelando  Sertorio,que  fin  demo 

ra  yrian  fobre  Valencia,  pafsó  allá  dexan- 
do  los  reales ,  que  luego  fueron  tomados 
de  las  gentes  de  Pompeyo  y  Mételo.  Los 
quaks  porque  Sertorio,  que  de  Valencia 

L  dio 



IÓ2 Lib.  VI.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 
dio  buelta,  a  fanear  la  quiebra  de  fus  rea- 

les, tornaron  fin  tardar  a  nueua  batalla  en 
la  ribera  del  rio  Turia,  y  fueron  vencidos 
de  las  gentes  de  Sertorio ,  en  el  año  de  fe- 

74.  tenta  y  quatro,teniédo  el  Confulado  Ro- 
mano Neyo  Octauio  y  Cayo  Scribonio. 

Quando  Serterio  vencedor,embio  Ne- 
yo Pompeyo  fus  Capitanes  a  las  tierras  de 

Aragón  y  Nauarra,  y  a  otras  partes ,  a  ha- 

to que  Sertorio  eftaua  embaracado  en  las 
cofas  del  aííidio  de  la  ciudad  de  Calahor- 
ra,no  fe  defcuydando  en  nada,  tomaron  a 
la  ciudad  de  Palencia,y  no  dexando  en  pie 
fino  folas  las  murallas ,  fueron  a  inuernar, 

Pompeyo  a  Cathaluña ,  y  Mételo  a  la  An- 
daluzia,auiendo  embiado  a  pedir  a  Roma 
dineros  y  vituallas ,  con  relaciones  de  los 
fuceílbs  de  las  guerras  de  Efpaña.Con  efto 

zernueuasgentes,yembiandoa  la  plana  i°  Sertorio  cobró  con  facilidad  la  ciudad  de 
de  Caftellon  por  vituallas  a  vn  cuñado 
fuyo,llamado  Memnio,  fue  desbaratado, 
y  muerto  por  Sertorio.El  qual  no  conten- 

to con  eftas  Vitorias ,  antes  indignado  por 
la  muerte  de  dos  hermanos  de  Hercúleo 

ya  nombrado,  que  en  efta  batalla  perecié- 
ronme a  los  reales  de  Pompeyo,y  entran- 

do en  ellos  con  grande  impetu,dieron  vna 
lancada ,  aunque  no  mortal,  al  mefmo 

Valenciana  qual  reparólo  mejor  que  pu- 
do, aunque  por  otra  parte  Hercúleo  fu  re- 

forero fue  vencido  por  Mételo .  Andando 
los  negocios  de  Efpaña  tan  confufos,y  lle- 

nos de  rebueltas,y  eftando  diuidida  la  tier- 
ra,teniendo  los  vnos  la  voz  de  Pompeyo  y 
Metelo,y  los  otros  la  de  Sertorio,  era  tan- 

to lo  que  Pompeyo  y  Mételo  teniá,en  que 
entender  contra  Sertorio,cuya  opinión  de 

Pompeyo,  pero  fus  gentes  nofoloarran-  20  fer  valiente  guerrero  era  mucha,que  vien- 
caron  del  real  a  Sertorio,  mas  aun  matan- 

do en  el  alcance  a  Cayo  Herenio,Capitan 
principal  de  fu  parcialidad ,  fueron  en  el 
alcance  hafta  Valencia.  La  qual  ganando, 
y  matando  los  prefidios,que  en  ella  halla- 
ron,fe  retiró  Sertorio  a  vna  ciudad  llama- 

da Palancia,de  la  ribera  del  rio  Turia,que 
dizen  fer  la  que  llaman  Valencia  vieja ,  y 
no  Palencia  la  de  Canilla  de  la  ribera  de 

dono  fer  partes,  a  cabo  de  muchos  años, 
que  con  el  contendían ,  para  le  deshazer 
por  fuer$a,pufo  Mételo  públicos  premios, 
para  los  que  fe  atrenieflen  a  matar  a  Quin- 

to Sertorio  ,  y  no  tardaron  en  conjurar 
Marco  Perpena,y  Marco  Antonio,y  otros 
fus  cómplices  la  muerte  del  valerofo  Ser- 
torio  .  Lo  primero  que  ordenaron  para 
ello ,  fuchazer  tantos  agrauios  a  lospue- 

Carrion.No  tardó  Pompeyo,  en  cercara  30  blosdelapartede  Sertorio,  con  cubierta 
Pa lencia,  por  lo  qua  1  Qu in to  Sertorio,  no 
contento  de  auer  embiado  a  fu  theforero 

Herculeo,y  a  otros  Capitanes  a  hazer  ge- 
tes  a  la  Anda'uzia  y  a  otras  partes,  vino  el 
mefmo  fecretamente  a  Caftilla,a  poner  la 
mefma  diligencia,pero  fiendo  perfeguido 
de  las  ciudades,  que  tenia  la  voz  de  Pom- 

peyo, le  afiidiaron  los  mefmos  pueblos  en 
la  ciudad  de  Calahorra,que  era  de  fu  par- 

de  que  el  lo  mandaua,que  los  pueblos  de- 
xando fu  voz,dieron  ocafion  a  Sertorio,  a 

que  mataífe  toda  la  noble  juuentud  Efpa- 
ñola ,  que  eftudiaua  en  Huefca .  Defpues 
los  conjurados  aun  no  contentos  con  he- 

cho tan  feo,mas  antes  añadiendo  traycion 

a  traycion,  mataron  en  la  ciudad  de  Valé- 
ciaal  mefmo  Sertorio, eftando  cenando 
vn  dia  del  año,  antes  del  nacimiento  de 

cialidad ,  y  Sertorio  fupo  de  tal  manera  40  nueftro  Señor  de  fefenta  y  nueue,auiendo    69, 
moleftar  a  los  enemigos,que  con  di  uerfos 
rabatos  que  les  daua,alcaron  el  aííidio  de 
Calahorra,  y  con  efto  Sertorio  fue  a  dóde 
Hercúleo  y  fus  compañeros  auian  hecho 

jas  gentes. 
CAPITVLO    XVIIT. 

De  las  cojas  que  en  E/paña  face dieron ,bajla  cj  tnA' 
taro  a  trayeto  a  Quinto  Sértorto9y  pueblos  ̂   Vo- 
peje  traxo  a  la  parte  de  Roma  ,  j  paz.  ¿[pufo  en 
Empana  tj  fandacwn  de  la  andad  de  Paplona» 

LO  S  Capitanes  Generales  del  pueblo 

Romano  Pompeyo  y  Mételo,  en  tan- 

diez  años  ,  que  de  Roma  auia  venido ,  hu- 
yendo a  Efpaña .  Dcfta  manera  pereció. 

Quinto  Sertorio ,  cuyos  grandes  fuceftbs 
he  querido  tocar  fumariamente ,  aunque 
no  todos,pornofer  fobrado  largo. 

Marco  Perpenna  conftituyendofe  por 
fuceíforde  Sertorio,y  tentando  continuar 

la  guerra,fue  Pompeyo  contra  el  a  las  tier- 
ras de  Valencia,  donde  fiendo  vencido  y 

50  prefo,  le  hizo  cortar  la  cabeca  Pompe- 
yo .  El  qual  efta  vitoria  y  jufticia ,  y  el 

tornar  a  ganar  la  ciudod  de  Valencia  y 
otros  pueblos  de  aquella  región ,  hizo  en breues 



de  las  guerras  que  a  Roma  íucedieron  en  Efpaña.         1 63 

bretics  días  en  cfte  ano,  que  ya  era  de  fe- 
63 •  fenta  y  ocho.  En  el  qual  tomo  a  Hucfca  y 

michas  otras  ciudades  de  Efpaña, que 

auian  eítado  por  Sercorio,excepto  las  ciu' 
dades  de  Calahorra  y  Vxatru  ,  que  agora 

dizen  Ofma,que  hizieron  grande  reílften- 

cia,por  lo  qual  Pompeyo  yendo  fobre  Of- 
ma,y  Lucio  Afranio  fobre  Calahorra,fue- 
ron  tomadas,  auiendo  pallado  grades  tra- 

bajos,  efpecialmente  de  hambre.  Lucio  10 
Afranio  hizo  en  Calahorra  grandes  incen- 

dios y  aftblaciones,  y  no  menos  Pompeyo 
en  Ofma,y  dizen  algunos  Autores  que 
efta  toma  de  Calahorra  y  O fma  fue  dos 
años  defpues  de  la  muerte  de  Sertorio ,  y 
fegun  efto,feria  en  el  año  de  fefenta  y  fiete 

67-     antes  del  nacimiento  de  nueftro  Señor. 

En  el  qual  íiendo  Confíales  en  Roma 

Qujnro  Mételo  Cretico,y  Quinto  Horten 

gurar  fus  negocios  ,  para  qualefquiera 
trances,  que  le  ocurrieren  en  Roma  ,  que 
eftaua  ílempre  con  poca  quietud. 

CAPITVLO    XIX. 

De  otras  novedades  de  conjuraciones  que  en  el  tone* 

bío  RiMMofc  intentaron  ,y gobernadores  ane  a 
Efpaña  vinieron  ,j  como  Cajo  Julio  Cefc.r  vino 
afir  Pretor  d:  la  ulterior  de  Efpaña  yj  de  alli 
a  Confuí, 

E>  Standoeneftos  méritos  las  cofas  de 
/Efpaña,  crecían  tanto  las  fue  reas  y 

mageftad  del  pueblo  Romano  con  las  Vi- 
torias continuas,y  tenia  tan  valerofos  Ca- 

pitanes ,  que  algunos  dellos  tomauan  hu- 
mos ,  y  penfamientos ,  de  tyranizar  la  po- 

tencia de  fu  república  ,  como  Lucio  Silla, 
que  fe  hizo  Dictador,  apoderandofe  de  la 

fio  ,  el  grande  Pompeyo ,  delfeando  dexar  20  república ,  aunque  antes  de  fu  ¡muerte  lo 
en  Efpaña  alguna  memoria  de  lus  Vitorias 
y  reíidencia  hecha  en  ella ,  edificó  en  los 
vertientes  de  los  Pireneosen  vna  llanura 

vna  ciudad ,  que  de  fu  nombre  fegun  Va- 
fe o,y  otros  faca  de  San  Geronymo,  la  Ha- 

mo Pompelo,o  Pompeyopolis,  que  quie- 
re dczir  ciudad  de  Pópeyo,  porque  polis, 

que  es  dicion  Griega,  íignifica  ciudad.  A 
efta  noble  población  que  es  cabeca  del 

renuncio ,  y  dexó  libre  al  Pueblo  Roma- 
no. Donde  vn  Cauallero  Romano  de  no- 
ble linage ,  y  dotado  de  algunos  dones  de 

natura  y  arte,aunque  ámbiciofo  y  tyrano, 
llamado  Lucio  Sergio  Cathalina,  querié- 
do  a  exempio  de  Lucio  Sila ,  vfurpar  a  la 
república ,  hizo  conjurado  de  matar  a  los 
Senadores,pero  dedo  defeubierta  la  tray- 
cion,  fe  atajo  tan  grande  mal.  Vn  manee  - 

Reyno  de  Ñauarra ,  y  puefta  en  la  ribera  30  bo  Romano  llamado  Neyo  Pifon  ,  íiendo 
del  rio  Arga,  llamaró  defpues  Pamplona, 
cambiándole  el  nombre.  Tuuo  razón  Po- 

peyo  de  edificarla  en  tal  lugar,porque  por 
efta  parte  la  pufo  en  fronteria  a  los  Canta- 
bros,que  no  reconocían  a  Roma,uedo  ef- 

ta nueua  ciudad  la  vltima  tierra ,  que  los 

Romanos  comencaron,a  poíl'eer  en  la  Ci- teriorEfpaña  por  la  parte  de  los  montes 
Pirineos  y  de  Cantabria.  Lo  que  dixo  Pli- 

renido  por  fofpechofo  en  efta  conjurado, 
fue  embiado  por  el  Senado  a  Efpaña,en  el 
año  de  fefenta  y  dos,antes  del  nacimiento 
de  nueftro  Señor,  íiendo  Confules  en  Ro- 

ma Lucio  Iulio  Cefar,  padre  de  Cayo  Iu- 
lio  Cefar,  y  Cayo  Marcio  Figulo,  y  auien- 

do fido  fu  venida  con  titulo  de  legado,  o 
fegun  otros,de  gouernador  con  exercito, 
para  obtener  ambas  Efpañas,  fegü  eferiue 

nioenla  natural  hiftoria,que  Pompeyo  40  Saluftio,  comécu  como  neceííitado  y  por 
dexó  en  los  Pirineos  trofeos  de  fus  venci- 
mientos,ha  fe  de  entender,que  edificó  efta 
ciudad  de  Páplonaalpiedc  los  Pirineos, 
en  memoria  de  fus  trofeos  y  grandes  Vito- 

rias. Pompeyo  auiendo  fundado  a  la  ciu- 
dad de  Pamplona,  tornó  luego  a  Roma, 

donde  entró  triunfando  de  las  Vitorias  al- 
canzadas ,  y  lo  mefnio  hizo  Publio  Pifon, 

que  fegun  Afconio  Pediano  fue  Procon- 

ello  atreuido,  a  cometer  y  perpetrar  tyra- 
nias,  vfando  mal  de  fu  oficio ,  por  lo  qual 
como  vexaífe  a  la  tierra ,  y  los  naturales 
no  pudieflen  fufrir  tantos  ílnieftros,  fue 
muerto  dellos,y  a  lo  que  fe  fofpechó,ma- 
taronle  gentes  allegadas  a  Neyo  Pópeyo, 
y  encarece  tato  Saluítioefta  muerte  fuya, 

quedize,  que  los  Efpañoles,  nunca  auian 
hecho  mavor  hazaña .  La  autoridad  de 

ful  de  Efpaña. La  qual  quedó  en  el gouier  5 o  Pompeyo  cada  dia  crecia  mas  en  el  pue- 
no  y  poder  de  las  gentes  del  mcfmo  Pom-  blo  Romano,  y  no  menos  tenia  en  Efpaña 
pcyo,quc  como  prudente  Capitán  la  qui-  gentes,  ciudades  y  prouinciar.,  que  le  eran 
fo  dexar  a  losde  fu  parcialidad, por  afle-  muy  aficionadas  ,  las  quales  por  todas 
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las  vias  a  el  poíGbles,procuraua  conferuar 
en  úi  bencuolencia,conociendo  lo  mucho 
que  le  importauan  para  fus  defígnos  y 
grandeza. 

Eftando  los  negocios  de  Efpaña  y  aun 
Roma,no  muy  quictos,por  las  nouedades 
que  de  Roma  refultauan,fue  fegun  Afco- 
nio  Pediano ,  pretor  en  Efpaña ,  cerca  del 
año  de  fefenra  antes  del  nacimiento  Quin- 

to Calidio,padre  de  Calidio  orador,  y  def-  10 
ta  forma  yuan  vnos  gouernadores ,  y  tor- 
nauan  otros,  viniendo  cada  qual  con  pen- 
famientos  muy  frefcos,de  enriquecerfe  en 
región  tan  grana ,  como  Efpaña.  La  qual 
era  tenida  por  báculo  y  coluna  de  la  repú- 

blica Romana ,  por  los  grandes  intereífcs 
que  della  refultauan ,  harta  facar  cada  dia 
gentes  para  conquiftar  otras  Prouincias 
del  mundo ,como  en  los  tiempos  antiguos 

las  gentes  de  fu  diftrito  auiendo  diferen- 
cias enojofas ,  fobre  el  cobrar  y  pagar  de 

las  deudas,mando  Cefar,que  alli  adelante 
los  acreedores  tomaüTen  los  dos  tercios  de 

las  retas  de  los  deudores,  nafta  que  fe  aca- 
baíTen  de  pagar  de  todos  los  créditos  que 
tenían  por  recebir,y  que  entre  tanto  los 
deudores  no  pudieüen  gozar ,  fino  déla 
tercera  parte  reftante  de  fus  réditos  . 

Poniendo  en  orden  las  cofas  de  la  Vlte- 
terior  Efpaña  ,  tornó  Cayo  Iulio  Cefar  . 
a  Roma  ,  y  llegando  en  ella  en  el  año  íl- 
guiétede  cincuenta  y  fíete,  ai  tiempo  que  $7* 
fe  folian  hazer  ios  oficios  de  los  nueuos 

Confulcs,  era  tanto  el  delfeo  que  tenia  de 
alcancar  al  Confutado  ̂ endo  fu  grande, 
contrario  Marco  Catón,  que  defpuesde 
muerto  fe  llamó  el  Vticenfe,  que  aunque 
en  el  Vaticano  fuera  de  la  ciudad  eftuuo 

folia  hazer  Carthago, fegun  de  lo  que cf-  ío  algunos  dias,efperando  la  refpuefta  del 
crito  queda  ,  fe  puede  fácilmente  colegir 
El  auer  fido  Efpaña  neruio  y  principal 
tuerca  de  la  Monarchia  Romana ,  adelan- 
telo  yremos  apuntando,  porque  el  que 
pretendía  feñorear  a  Roma ,  tenia  enten- 

dido ,  que  primero  auia  menefter  tener  a 
fudeuociona  Efpaña. 

Cerca  denos  mefmos  tiempos  ílendo 
gouernador  de  la  Vlterior  Efpaña,  vn  Ca- 

pitán Romano,llamado  Tubero,  fue  the-  30 
forero  Romano  Cayo  Iulio  Cefar ,  que 
como  no  tardaremos  en  ver,fue  el  primer 
Monarcha  del  Imperio  Romano .  Siendo 
altos  los  penfamientos  de  Cayo  Iulio  Ce- 
far,efcriue  Suetonio  en  la  vida  del  mefmo 

Cefar  en  el  capitulo  feptimo,  que  como 
vn  dia  eftando  en  Cáliz ,  viefle  en  el  anti- 

guo Templo  de  Hercules, la  Imagen  del 
Rey  Alexandre  Magno,que  murió  moco, 
dio  vn  grande  fofpiro^cafi  denoftando  a  fu  40 
juuentud,  confiderando  que  Alexandre 
auia  conquiftado  al  mundo  en  aquella 
edad,en  que  el  aü  no  auia  hecho  nada.Las 
cofas  de  Iulio  Cefar  yendo  cada  dia  cre- 
ciendo,vino  en  el  año  de  cincuéta  y  ocho, 
a  fer  pretor  de  la  Vlterior  Elpaña  ,  y  creó 
por  theforero  a  vn  hijo  de  Tubero  fufodi- 
cho,fu  predcceflbr,y  eftando  los  Gallegos 
y  los  LuGranos  pueftos  en  armas  contra 
los  Romanos,los  allanó  Cefar,poniendo-  50 
los  en  el  dominio  del  pueblo  Romano,có 
Vitorias  que  dellos  alcancó ,  guiando  to- 

das las  cofas  con  grande  prudencia.  Entre 

Senado  fobre  el  triunfo ,  que  por  las  vito- 
rías  de  la  Luíitania  y  Galicia  pedia  ,  dizen 
Suetonio  y  Plutarcho,  que  no  curando  del 
triunfo,entró  en  la  ciudad  a  la  folicitacion 

del  Confulado  ,  y  perdiendo  por  ello  el 
triunfo,  alcancó  el  Confulado,  dándole 

por  compañero  Marco  Calphurnio  Bibu- 
lo  en  el  dicho  año. 

CAPITVLO    XX. 

Cerno  en  el  Triumturaio  de  Tcmpejo  ,7  Marco 

Crajfo,  j  lultc  Cefar  cupo  a  Pcmpejo  Efpaña  ,y 

guerras  que  Cefar  hazjactt  Erar.cU , y  fauores 

que  los  Cántabros  y  ctras gentes  de  Efpaña  da* 
uaná  los  trancefes  de  Gmayna sy  tranJUcion y 

aumento  de  la  ciudad  de  Cordeuaj  romptmien' 
tode  Cejar  contra  el  Senado  Romar.o, 

CAyo  Iulio  Cefar,que  en  los  negocios 
y  rebueltas  paíTadas  del  pueblo  Ro- 

mano auiaíidodela  parcialidad  de  Cayo 

Mario,traba jó  tanto,  quando  llegó  a  Ro- 
ma,en  hazer  amiftades  entre  los  Principes 

Romanos,que  no  paró  nafta  reconciliar  a 
Marco  Craflo  y  Nevo  Pompeyo  ,  que 
fiendo  los  mas  poderofos  hombres 

de  Roma  eftauan  mal  ,  y  aun  a  Pom- 

pevo  casó  con  fu  hija  Iulia  ,  y  el  mef- 
mo casó  con  hija  de  Lucio  Pifon.  Auien- 
do primero  diuidido  al  poder  del  pue. 

blo  Romano  entre  el  mefmo  Iulio  Ce- 

far ,  y  Nevo  Pompeyo ,  y  Marco  CratTo, 
con  titulo  del  Tnumuirato  ,  que  quie- re dezir, 
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re  dczir,cofa  de  tres  varones,cupo  a  Pom- 
peyo a  Efpaña,y  a  Ialio  Cefar  a  las  Gallas, 

que  agora  dezimos  Francia, y  a  Marco 
CraíTo  a  Aíia.  Pompeyo  ordenó  las  cofas 

de  Efpaña  mediante  fubftitutos,  y  porque 
deltas  cofas  vino  poco  a  poco  Cefar,  a  al- 
carfe  con  el  feñorio  Romano,  alargaré 

algún  poco  la  pluma ,  pues  defto  nació  el 

principio  del  Imperio  Romano,  vltima 
Monarchia  del  mundo.  Venido  el  año  íi-  10 

guiente,decincuentay  feys  antes  del  naci- 
miento de  nueftro  Señor,fiendo  Confules 

en  Roma  Lucio  Pifon,fuegro  á¿  Iulio  Ce- 

lar ,  y  Aulo  Gabino,  fue  pretor  de  la  Cite- 
rior Efpaña  Publio  Lentulo,que  en  el  año 

ííguientc  fue  Confuí ,  eftando  Iulio  Cefar 
muy  ocupado  en  las  guerras  de  Francia, 
donde  cada  día  conquiftaua  grandes  tier- 

ras y  Prouincias,  haftaendiez  años,  que 
las  guerras  le  duraron,  conquiítarla  toda,  20 
con  otras  muchas  Prouincias  de  Alema- 
ña,  y  aun  Inglaterra.  Iulio  Cefar  con  eftas 

guerras  no  folo  alcancó  opinión  de  gran- 
de Capitán ,  mas  aun  eftendio  al  poder  de 

la  república  Romana,y  haziendoguerra  a 
los  Franccfes  de  la  Aquitania  ,  que  agora 

comunmente  dezimos  Guiayna ,  alcanza- 
ron los  Aquitanos  fauores  y  grandes  gen- 

tes de  Efpaña  en  el  Confulado  de  Neyo 
Lentulo ,  y  Lucio  Philippo  en  el  año  de  30 
cincuenta  y  quatro. 

En  el  qual  fue  Proconful  de  Efpaña 
Quinto  Mételo  Nepos,  y  como  Orofio  en 
el  capitulo  oclauo  del  libro  fexto,y  Cefar 
en  fus  Comentarios  en  el  libro  tercero  de 

bello  Gallicoefcriue,los  Aquitanos  crea- 
ron por  fus  cabecas  y  Capitanes  a  las  gen- 

tes que  de  Efpaña  les  auian  ydo ,  efpecial- 
mentc  a  los  que  en  lis  guerras  antes  palla- 

das en  Efpaña,  auian fido  de  la  parte  de  40 
Quinto  Sertorio,que  muy  diedros  y  exer- 
citados  eftauan  en  la  díciplina  militar.  En- 

tre los  grandes  fauores  que  los  Aquitanos 

hallaron  en  Eípaña ,  no  fueron  los  meno- 
res; los  que  de  los  Cántabros  fus  vezinos 

alcancaron ,  pues  que  en  fu  ayuda  murie- 
ron diez  y  ocho  mil  Cántabros ,  íiendo 

Lucio  CraíTo  Capitán  General  de  Iulio 
Cefar. 

Durante  eftas  guerras ,  murió  en  Aíia  50 
Marco  CraíTo ,  haziendoguerra  a  los  Par- 
thosj  y  con  eftodeshazicndofe  el  triumui- 
rato ,  hizieronfe  fofpechofos  Pompeyo,, 
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que  muy  Señor  de  Efpaña  eíhua,y  Iulio 
Cefar  también  de  Francia,a  lo  qual  ayudó 
mucho  fer  muerta  Iulia ,  muger  de  Pom- 
peyo,hija  de  Iulio  Cefar. El  qual  no  quería 
ver  en  Roma  ninguno  que  fueíTe  mayor 
que  el  mefmo ,  ni  menos  Pompeyo  ygual 

fuyo,y  eftando  las  cofas  en  ella  competen- 
cía  y  mueftrade  grande  rompimiento, co- 

mo ya  fe  acercaua  el  tiempo  de  la  Monar- 
chia Romana ,  Iulio  Cefar  de  Francia  em- 

bioapedirel  Confulado  en  el  año  antes 
del  nacimiento  de  cincuenta,  ílendo  Con- 

fules en  Roma  Lucio  Paulo,  y  Cayo  Mar- 
celo. Según  otros  que  cito  fcñalan  tres 

años  defpucs,cran  Confules  Lucio  Lentu- 
lo,y  có  el  Marco  Marcelo,al  qual  muchos 
dotos  conformandofe  con  Strabon  en  el 

libro  tercero  de  fu  Gcographia,atribuven 
la  fundación  de  la  ciudad  de  Cordoua,  pe- 

ro fegun  queda  mas  copiofamente  eferito 
en  el  capitulo  quartó  del  libro  quinto, 
ílendo  fu  primera  fundación  hecha  por  los 

Perfas  en  el  íi*tio,l  lamado  Cordoua  la  vie- 
ja ,  lo  que  el  Confuí  Marco  Marcelo  hizo 

en  cita  fazon ,  fue  traíladarla  a  la  ribera  de 
Guadalquiuir  al  lugar  que  agora  tiene ,  y 
acrecentarle  en  vezindad,  dándole  el  le- 

ñado Romano  priuilegio  de  Colonia  Ro- 
mana, para  mayor  nobleza  y  aumento  fu- 

yo,porque  con  efto  gozauan  de  Jas  exem- 
ciones  de  los  vezinos  de  Roma  .  Dcfpues 
efta  ciudad  quando  con  el  difeurfo  dei 

tiempo  vino  a  fer  metrópoli,  de  todo  lo 
que  Moros  poiTehian  en  Efpoña  ,  fue  por 
fus  poderofos  Reyes  mucho  mas  acrecen- 

tada en  fu  población ,  y  en  todo  lo  demás 
muy  iluftrada ,  y  enoblecida  con  grandes 

prerogatiuas. 
Bueltopucsa  Iulio  Cefar,  como  Pom- 

peyo ,  que  de  ambas  Efpañas  eftaua  muy 
apoderado ,  le  contradixeífe  fu  Confuia- 
do,dízicndo  que  fegun  las  leyes,ydoa  Ro- 

ma^ dándole  Capitán  fuceííbr,  lo  pidief- 
fc  ,  fueron  grandes  los  cfcandalos  que  en 

Roma  huuo,no  fiendo  parre  para  los  con- 
certar Marco  Tulio  Cicerón,  que  erreftos 

días  en  mucha  autoridad  y  vnica  eloquen- 
cia  Latina  florecía,  y  aunque  Ccíar  dezia, 

que  íi  Pompeyo  dejcaflfejos  exerciios  que 
en  Efpaña  tenia, el  dexaria  los  de  Francia, 
c  yria  a  Roma,  no  fe  pudo  hazer  nada.  El 
fenado  Romano  no  conlintiendo  tampo- 

co en  lo  íégundo  que  Celar  dezia ,  le  cm- 
L   ¿  bioa 
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bio  a  mandar,  que  fo  pena  de  fer  rebelde  a 

la  patria,no  paífaffe  las  aguas  del  rio  Rubi- 
con,  donde  eran  los  limites  de  fu  difiriólo, 

pero  el  teniendofe  por  efto  por  muy  inju- 
riado^ trayendo  en  fu  penfamiéto  vn  ver- 

ib  Griego  de  Eurípides ,  que  dezia :  Si  ley 
íe  auia  de  quebrantar ,  auia  de  fer  por  rey- 
nar  ,  no  folo  pafsó  al  Rubicon ,  mas  con 
grande  animo  tiró  fu  camino  derecho  a 

Inuierno ,  de  tal  modo  los  apretó,  que  fia 

dar  lugar  a  que  vinieflen  a  batalla, los  rin- 
dió por  hambre  ,  facandopor  partido  de 

yr  cada  vno  dóde  quifiefle,  v  aíti  Lucio  A- 
franio  y  Marco  Petreyo  fe  fuero  i  Oriente 

a  dóde  Pompeyo  eftaua,  pero  mucha  par- 
te de  los  exercitos ,  fin  les  hazer  tuerca, 

quedaron  có  Cefar.El  qual  venido  el  año 

íiguiéte,de  quarenta  y  nueue  antes  del  na- 
Roma. Pompeyo  que  nunca  creyó,que  Ce-  ic  cimiento  de  nueftro  Señor,  pafsó  a  la  VI- 
far  huuiera  tomado  tal  atreuimicnto ,  por 
efto  echó  a  huyr  de  la  ciudad  con  el  fena- 
do,  no  ofando  efperar  a  Cefar,  de  cuyo  te- 

mor Pompeyo  y  el  fenado  no  pararon,haf- 
ta  paíTar  por  mar  a  Duraco ,  lugar  maríti- 

mo de  Macedonia,donde  de  grandes  fauo- 

uores  de  Grecia  y  otras  prouincias  Orien- 
tales efperauan  fortalecerfe ,  para  venir 

contra  Cefar. 

CAPITVLO    XXI. 
De  U  venida  de  Cefar  a  Efpaña ,  j  brctttdad  con 

que  fe  apodero  della,  y  pajada  fuya  a  Macedo  - 
tita, y  como  Tampcjo  fue  vencido  ,j  de/pues 
muerto  ,j  lafncefiion  de  la  Rejna  Cleopatra  en 

Egypto. 

PACTadas  las  cofas  arriba  feñaladas,  Ca- 
yo Iulio  Cefar  en  íefenta  dias  fin  refif- 

tenciaapoderandofede  toda  Italia,fe  hizo 

terior  Efpaña,donde  en  la  Andaluzia  efta- 
ua con  algunas  gentes  de  guerra  Marco 

Varron,cuyo  animo  turbándole  con  la 

llegada  de  Cefar,fe  rindió  lucgo,cntrcga- 
dole  quanto  a  fu  gouierno  eftaua  en  la  VI- 
terior  Efpaña  ,  la  qual  pacificó  como  ei 
mefmo  en  fus  Cometarios,  y  Plutarcho,v 
Orofio  lo  efcriuen.Luego  en  la  ciudad  de 
Cordoua  celebró  Iulio  Cefar  cortes  de 

20  toda  la  Andaluzia,  y  dando  orden  en  el 

gouierno  fuyo  ,  pafsó  a  Cáliz ,  a  preparar 
las  cofas  nauales,  y  auiendo  dexadopor 

gouernador  de  la  Vlterior,  a  Quinto  Caf- 

íio,  pafsó  por  mar  a  Tarragona ,  mandan- 
do que  los  exercitos  le  figuieften  por  tier- 

ra ,y  dexandoen  paz  también  a  la  Cite- 

rior, pafsó  por  Francia  para  Roma,auien- 
do  gaftado  vn  año  en  las  cofas  de  Efpaña, 

y  llegado  a  Roma ,  embio  por  Proconfui 
elegir  Confuí,  y  como  fabia  Cefar  quanto  3°  de  la  Citerior  Efpaña  a  Marco  Lepido,  de 
le  importauapara  fu  defigno,  tener  de  fu 
parte  a  Efpaña,donde  eftauan  por  Fompe- 
yo  fu  publico  enemigo  ,  Lucio  Afranio  y 
Marco  Petreyo  en  la  Citerior  Efpaña, y 
con  ellos  Marco  Varron  en  la  Vltericr,de- 
terminó  de  venir  a  Efpaña,  no  curando  de 

feguir  a  Pompeyo ,  porque  dezia,  que  pri- 
mero quería  venir  contra  el  exercito  fin 

Capitán  ,  y  luego  yria  tras  el  Capitán  fin 

quien  la  hiftoria  diuerfas  vezes  hará  men- 
ción. 

Entre  tanto  Pompeyo  que  en  Macedo- 
nia  eftaua,juntaua  grandes  gentes  y  rique- 

zas de  los  Principes  de  Oriente  fus  ami- 

gos, y  también  grueíTas  armadas,)'  no  me- 
nos hazia  Cefar  en  Italia, aunque  el  nume- 

ro de  las  gentes  que  Pompeyo  congrega- 
ua  era  doblado  ,  pero  Celar  poniendo  fu 

exercito,  dando  a  entéder  querer  primero  40  efperan^a  en  el  abreuiar  de  los  negocios 
deshazer  los  fuertes  prefidios  de  Efpaña, 
cuyos  capitanes  no  eran  de  tanto  valor,y  q 
luego  daria  tras  Pompeyo,  q  era  buen  Ca- 
pitá,y  fusgentes  de  poca  d:ciplina  militar. 

Dexando  pues  buen  recaudo  en  las  co- 
fas de  Italia,  vino  por  tierra  Cayo  Iulio 

Cefar  a  Efpaña,  donde  los  Capitanes  de 
Pompeyo  eftauan  en  orden  de  guerra ,  ef- 
perando fu  venida,  y  comencofe  la  guerra 

fe  embarcó  en  Brindez,  lugar  marítimo 

del  R  eyno  de  Ñapóles ,  de  donde  en  prin- 
cipio del  año  figuiente  de  quarera  y  ocho, 

pafsó  por  mar  a  Macedonia  ,  no  fabiendo 

Pompevo  que  aun  era  embarcado  Cefar. 
Elqualdefpues  de  auer  paífado  algunas 

viftasyefcaramucas,  queriendo  comba- 
tirá la  ciudad  de  Duraco,  vino  Pompeyo 

al  focorrodel  pueblo,  y  de  efearamuca 
en  la  Citerior  Efpañacerca  de  la  ciudad  de  5°  furtiendo  cafi  batalla,  recibieron  los  de 
Lérida  entre  Cefar,  y  Lucio  Afranio  y  Cefar  grande  daño,  y  fueron  forcados  a 
Marco  Petreyo .  A  los  quales  Cefar  aun-  retirarfe  de  tal  modo  a  fus  reales ,  que  íl 
que  padeció  trabajos  de  hábre  y  aguas  del       Pompeyo  recelando  q  con  alguna  cautela 

lo  ha- 

49« 
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lo  hazian,nohuuiera  recogido  a  los  Tuyos, 

Te  viera  en  trabajo  Cefar ,  el  quai  lo  con- 
reTsó  defpues,Ter  verdad.Por  cíla  quiebra, 
cuquea  Cefar  falcó  mucha  gente  ,pafsó 
Ccfara  TheíTalia,  queriendo  recrear  fus 

gciues,y  por  otros  fines,  y  paró  en  los  cam- 
pos de  Plurfalia,  por  lo  qual  Pompeyo, 

que  también  era  Tuperior  en  la  nnr,quiíle- 
ra  bolucr  a  Italia,  por  apoderarfe de  Ef- 

paña y  Francia ,  y  lo  demás ,  fino  que  por 
confeguir  pareceres  ágenos ,  fue  a  TheíTa- 

lia en  bufea  de  Ccfar.El  qual  conociendo, 

que  con  alargar  los  negocios,  fe  aumenta- 
uan  las  cofas  de  los  enemigos ,  y  las  Tuyas 

fe  diminuyan  ,  prefentó  a  Pompeyo  en  di- 
nerfosdias  la  batalla, la  qual  aceptando 

Pompeyo,  mas  por  confeguir  pareceres 
ágenos  ,  que  el  propio  Tuyo,  Te  dio  en  el 
mefmo  año  de  quareca  y  ocho  en  los  meT- 
mos  campos  de  PharTalia,donde  fin  mucha  20 
dificultad,con  muerte  de  quinze  mil  hom- 

bres ,  fue  vencido  Pompeyo ,  aunque  do- 
blada era  fu  gente,y  entrando  Cefar  en  los 

reales  de  los  enemigos,huyó  Pompeyo,no 
parando  hada  Alexandria, ciudad  de  Egyp 
to, donde reynaua  Pcholemeo  Dionyfio, 

duodécimo  Rey  de  Egypto,  de  fus  monar- 
chas ,  contando  por  primero  a  Alexandre 
Magno,que  conquiftó  a  Egypto. 

En  elle  mefmo  año  delta  famofa  bata-  30 
lia,  que  por  auerfe  dado  en  los  campos  de 
Pharfalia,  fe  llama  Pharfalica,  fue  priuado 
por  fus  fobradas  auaricias  Quinto  Callao 
déla  gouernacion  delaVlterior  Efpaña, 
donde  en  fu  lugar  fue  puedo  con  titulo  de 
Proconful  CayoTrebonio,  fiendo  Confu- 

les en  Roma  Quinto  Furio  y  Publio  Vati- 
cano .  Enere  los  demás  priíioncrosdc  las 

gentes  de  Pompeyo  dizc  Lucano ,  que  fue 
vno  Marco  Tulio  Ciceron,pcro  por  otros  40 
Autores  confia ,  que  a  la  fazon  Te  hallaua 
en  Roma, y  CeTar  vfando  con  todos  de 
grande  clemencia ,  que  era  virtud ,  en  que 
fiempre  Te  remiraua  ,  entregandofele  la 
armada pafsó  a  Egypto,  en  Teguimiento 
de  Pompeyo  .  El  qnal  fiendo  muerto  por 
mandado  del  Rey  Ptholemco  Dionyfio, 
fue  prefentada  fu  cabeca  a  Cefar ,  pero  el 
fin  la  querer  ver,  lloró  fu  muerte ,  y  aun  el 
Rey  Ptholemco  pensó  Inzer  otro  tanto  50 
del ,  aunque  no  fue  parte  .  En  cite  tiempo 
auiendo  en  Fgypto  grandes  guerras  entre 
el  Rey  Ptholemco  y  la  famoTa  Clcopacra 

Tomo  Primero. 

Tu  hermana,Tobre  la  herencia  del  Reyno,y 

diuifion  Tuya,quificra  Iulio  CeTar  compo- 
nerlos, pero  no  fiendo  parte ,  tomó  la  voz 

de  Cleopatra,  a  la  quai  con  muerte  del 
Rey  Tu  hermano  la  conílituyó  por  Reyna 
de  Egypto  en  eTaño  de  quarenta  y  fiete, 
auiendo  nueue  meTes  durado  la  guerra  de 

Egypto,  donde  Celar  peleó  diuerTas  vezes 
por  mar  y  tierra  por  Tu  perTona. 

CAPITVLO    XXII. 
ni 

Ve  las  diligencias  que  Sexto  Pompeyo  y  Nejo  Pom 

peyó  ,  hijos  del  grande  Pompeyo hauan  »  apode- 
ratjdofe  de  pvebhs  de  Efpaña ,  y  como  por  Cefar 
fueron  echados  ¿ella  ,y 'fundación  de  i  A  ciudad 

de  luliobriga  ,y  que  las  guerras  de  Efpaña  tien- 
do las  vliima¡t  dio  Cefar  principio  a  ¿a  \Manar* 

cbiae  Imperio  Romano, 

SÉxto  Pompeyo ,  hijo  del  grande  Pom- 
peyo ya  muerto ,  q tundo  vio  las  gran- 

des infelicidades  del  padre,vino  de  Egypto 

pormaraETpaña,dondeenla  Vlterior,eT- 
pecialmente  en  la  Andaluzia ,  Te  apoderó 
de  dos  muy  buenas  ciudades,  que  eran  la 
vna  Cordoua ,  y  la  otra  Munda ,  que  era 
también  grande  ciudad//  agora  pueblo  pe- 

queño, y  Te  llama  Monda ,  a  tres  leguas  de 
Marbeila,ya  fiete  de  Ronda.  Con  eftas 
dos  ciudades  y  otros  pueblos ,  que  toma- 

ron Tu  voz ,  y  muchas  gentes  ETpañolas ,  y 
tabien  Romanas  refidentes  en  Efpaña,  que 

eran  aficionadas  a  Tu  padre?Te  esforcó  Sex- 
to Pampeyo ,  a  querer  refifiir  a  Cefar ,  fi  a 

Efpaña  tornaíTe.  Eftas  Vitorias  y  otras  mu- 
chas que  yo  no  fcñalo,ganó  Celar  en  Orié  ■ 

te  por  fi  y  Tus  Capitanes,  y  Tabiendo  io  que 
en  ETpañapaíTaua,  y  que  en  África  Iuba 
Rey  deNumidiay  Marco  Catón  el  Vticé- 
fe  ,  y  Ncyo  Pompeyo,  hijo  de  Pompeyo,  y 
Publio  Cornelio  Cipion  del  linaje  claro 
de  los  famofos  Cipiones ,  que  era  fuegro 
del  mefmo  Pompeyo ,  y  Lucio  Afranio ,  y 

Marco  Petreyo ,  y  otros  Principes  Roma- 
nos, que  de  ia  batalla  Pharfalica  auian  en- 

capado ,  hazian  en  efie  año  grandes  apara- 
tos militares,  vino  a  mucha  diligencia  a 

Roma,donde  haziendofe  tercera  vez,  ele- 

gir Confuí ,  pafsó  en  el  dicho  año  a  Áfri- 
ca, y  en  qtiatro  me  fes  venció ,  y  deftruyó  a 

todos  fus  enemigos.  De  los  quales  Marco 

Catón,  qcn  la  ciudad  de  Vtica  fe  hallaua, 

Te  matópor  no  venir  a  manos  de  Ccfar,aü- L  4  que 
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que  fabia  ,  que  le  auia  de  perdonar ,  y  por 
tanto  efte  Catón  a  diferencia  del  otro  Ca- 

tón ,  ya  nombrado ,  que  fe  cognomina  el 
Cenforino,  fe  llama  Vticcnfe ,  por  auerfe 
muerto  en  Vtica,  ciudad  de  África.  Tor- 

nando Cefar  de  África  por  el  mes  de  Iulio 
a  R  orna,  recibió  quatro  triúfos,  y  el  quin- 

to ,  que  era  de  la  batalla  Pharfalica ,  no  la 

quifo,por  auer  paflado  aquella  guerra  en- 
tre ciudadanos  de  Roma. 

Entre  tanto  Nevo  Pompeyo  con  las  re- 
liquias del  excrcito  de  África,  pafsó  a  la 

vlterior  Efpaña,donde  fe  juntó  con  fu  her- 
mano Sexto  Pompeyo,que  andaua  hazié- 

do  grandes  preuenciones,  y  fe  auia  apode- 
rado de  mucha  parte  de  la  Lufitania  por  la 

grande  afición ,  que  a  fu  padre  tenian  las 
gétes  de  Efpaña.Donde  en  eñe  año  de  qua 
renta  y  fíete ,  fegun  de  algunos  Autores  fe 

ma  batalla  que  venció.  Efcriuen  algunos,, 

auer  paíTado  efta  fangrienta  batalla  a  dozc 
leguas  de  Toledo  entre  las  villas  de  Cadal 

fo  y  Zebreros  en  la  vega  rodeada  de  pina- 
res ,  donde  efta  el  moneíkrio  de  la  orden 

de  S.Hieronymo,que  fe  dize  de  Guifando, 
junto  a  vna  venta  donde  tambie  eftan  tres 

toros  de  piedra,que  folian, fer  cinco,puef- 
tos  fegun  algunos  Autores, en  memoria 

i°  defta  notable  batalla  .  La  qual  otros  íeña- 
lan ,  auer  paflado  cerca  de  la  d>cha  c¡udad 
de  Müda,que  me  agrada  mas,porque  paf- 
fando  yo  mas  de  vna  vez  por  efta  vega  de 
Guifando,me  he  parado,a  contemplar  efta 

batalla,y  fiépre  me  pareció  pequeño  el  el- 

pacio  defte  lugar,para  tan  notable  congre- 
gación deexercitos,y  tan  grande  de  getes, 

fino  que  fin  duda  fue  en  los  pueblos  Batef- 
tanos,  que  fon  las  regiones  cercanas  a  Ba- 

colige  ,  nació  en  la  ciudad  de  Córdoba  20  c^a, que  mucho  quadra,con  lo  que  deli 
aquel  infigne  Filofofo  Eftoyco  Lucio  An- 
nco  Séneca,  de  cuya  vida  refieren  auer  vi- 
uido  ciento  y  catorze  años,  pero  confia  lo 
contrario  de  fus  proprias  obras ,  y  fu  nati- 
uidad  fue  algunos  años  defpues ,  y  porque 
en  el  progreflb  defta  chronica  auremos  en 
fu  deuidos  lugares  neceífariamente  de  ha- 

blar de  fus  cofas,folo  diré  aqui,que  en  efta 
ciudad  de  Córdoba  en  la  colación  de  San- 

ciudad  de  Muda  queda  dicho.  Aunque  en 

efta  vega  de  Guifando  no  paila  fie  efta  ba- 
talla, harto  notable  campo  es  el  fuyo,pues 

en  el  fue  jurada  por  Princefa  de  Cartilla,  7 
León  la  Catholica  y  proprietana  Reyni 

doña  Ifabel ,  muger  del  Rey  don  Fernan- 

do el  Catholico,quinto  defte  nombre,  co- 
mo Dios  mediante  lo  veremos  en  fu  lugar, 

quando  llegaremos  a  los  vitimos  años  de 
to  Domingo,  que  es  lo  mas  alto  de  la  ciu-  30  don  Henrique  quarto  defte  nombre ,  Re/ 
dad,mueftran  oy  día  vna  cafa,  donde  folia 
eftar  la  fuya ,  y  de  fu  nacimiento.  Fue  tan- 

ta la  diligencia,  que  Iulio  Cefar  pufo  en  el 
camino ,  que  en  diez  y  fiete  dias  llegó  por 
mar  de  Roma  a  Monuedre,trayendo  con- 

tigo a  fu  fobrino  Octauiano  Augufto  Ce- 
far,y  topándole  con  las  gentes  de  los  Pom- 
peyos  hermanos,que  muy  valientes  y  fuer- 

tes eran,  vinieron  a  vna  de  las  rezias  y  bien 

de  Caftillav  León. 

Tornando  agora  a  nueftra  batalla  de 
Munda,  donde  fegun  queda  eferito  Neyo 

Cipion  venció  a  Hafdrubal  Barcino ,  digo 

que  Sexto  Pompeyo,  viendofe  tan  deftto- cado.fe  encerró  en  la  ciudad  de  Munda ,  J 
allí  fue  cercado  de  las  gentes  de  Cefar ,  y 

fiendo  puefto  en  muy  grande  aprieto,echó 

a  huyr  a  Nauarra,con  cien  caualleros  Cel- 
reñidas  batallas,  que  en  Efpaña  ha  auido,  40  tiberos ,  defpues  que  en  el  porfiofo  cerco 
antes  ni  defpues.  Al  principio  las  gentes 
de  Pompeyo  venciendo,fue  tanto  el  enojo 
de  Cefar ,  y  tan  grande  fu  defpecho  ,  que 
eftuuo  para  fe  matar,  pero  animando  a  los 
fuyos  ,  de  tal  modo  los  rehizo ,  que  los 
Pompeyos  hermanos  fueron  vencidos, 
con  muerte  de  treynta  mil  hombres  en  ba- 

talla, que  cafi  vndia  duró,  y  como  Orofio 
y  Plutarcho  efcriuen ,  dixo  Cefar  con  pu- 

muchas  gentes  fuyas  murieron.  Defpues 

no  fe  pudiendo  mas  defender  la  ciudad  de 

Munda  ,  fue  entrada  por  las  gentes  de  Ce- 
far, y  deftruyda  con  grande  calamidad, 

de  modo  que  efta  ciudad  ,  que  en  eftos 

tiempos  era  infigne,  quedó  tan  arruynada 
defta  vez,  que  de  allí  adelante  no  pudo  al- 

ear la  cabeca  ,  pero  roda  via  conferua  fu 
antiguo  nombrc,ilamandofe  Monda,  y  en 

blicaspalabras,tratando  defta  batalla, que  5°  eftos  tiempos  antiguos  Munda  .  Durante 
otras  vezes  auia  peleado  en  batallas  por  la  efta  guerra  peleó ,  defpues  de  la  batalla, 
Vitoria  ,  y  que  en  efta  au:a  peleado  por  la  Prifco  Cefonio,Capita  cié  Cefar,con  Neyo 
vida ,  fiendo  ella  la  quinquagefima  y  vlti-        Pompeyo,  q  yua  huyendo,  y  fue  nerido  de 
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vna  lanzada,)?  no  tardando  de  fer  prefo  en 
laLuíitania,  y  fegun  otros  cerca  de  Sa- 
gunto,fue  muerto ,  cuya  cabeca  fue  como 
la  del  padre  lleuada  a  Cefar.  Sexto  Pom- 
peyo  íalio  de  toda  Eípaña ,  y  defpues  aun 
en  tiempo  de  Octauiano  Augufto  Cefar 
trató  hartas  guerras  en  Sicilia  con  el  mef- 
mo  Oclauiano. 

PaíTadas  eftas  cofas  y  algunos  encuen- 
tros de  mar,  Iulio  Cefar  en  el  año  de  qua-  10 

renta  y  feys  fe  acabo  de  apoderar  de  todo 
lo  que  Roma  poíTchia  en  Eípaña  ̂ que- 

riendo dexar  en  ella  alguna  memoria  fu- 
ya,  como  lo  hizo  Pompeyo,  en  fundar  a 
Pamplona,  edifico  también  en  las  fronte- 

ras de  Cantabria  otra  ciudad,que  confor- 
mandofe  con  el  antiguo  nombre  de  la  re- 

gión^ con  el  fuyo  mefmo  la  llamó  Iulio- 
briga  ,  que  quiere  dezir  ciudad  de  Iulio. 

porauer  íido  las  cofas  precedentes  prin- 
cipio y  fundación  del  Imperio  Romano, 

he  alargado  la  pluma,  fuera  de  lo  ordi- nario. 

CAPITVLO     XXIII. 

T)e  Cayo  Iulio  Cefar  D  i  fiador  t  que  fue  primer 
Emperador  de  Roma^y  Jenyor  de  E [paria, j 
que  el  cognomento  de  Cefar  le  fue  patronímico, 
y  las  muchas  Trouincias  que  en  e/la  faz.on  pof- 

febia  Roma,j  los  titos  reqttifitosy  partes  de  Ce- 
Jar, y  muerte  fuya  a  trayeton» ■ 

C  Ayo  Iulio ,  cognominado  Cefar,pri- 
mer  Emperador  y  Monarcha  Roma- 

no,y  Dictador  fuyo,  comencó  a  imperar 
en  Roma  en  el  dicho  año  de  quarenta  y 

feys antes  del  nacimiento  de  nueftro  Se- 
ñor,fiendode  edad  de  cincuenta  y  tres  a- 

La  qual  folia  fer  cerca  de  Aguilar  de  Cam  20  ños,  a  los  dos  mil  y  ciento  y  diez  y  fíete 
po ,  entre  Aguilar  y  Herrera ,  llamada  de 
Pifuerga ,  y  agora  a  efta  ciudad  de  Iulio- 
bnga ,  que  fe  deftruyó ,  llama  el  vulgo  la 
ciudad  de  Oliua.  Delta  manera  ambos 

Principes  tan  poderofos  Neyo  Pompeyo  y 
Iulio  Cefar  edificaron  fendas  ciudades  en 

las  fronteras  de  Cantabria, Pompeyo  en  la 
parte  Oriental,  y  Iulio  Cefar  en  la  Occi- 

dental. Poniendo  Cefar  en  orden  lo  que 

años  defpues  que  el  Patriarca  Tubal  co- 
mencó a  poblar  a  Eípaña,  y  a  dos  mil  y  do 

zienros  y  cincuenta  y  nueue  años  defpues 
del  vniuerfal  diluuio ,  ya  tres  mil  y  noue- 
cientos  y  quinzé^  años  de  la  creación  del 
mundo,íegun  los  Hebreos,  y  a  fetecientos 
y  feys  años  defpues  de  la  ampliación  de  la 
ciudad  de  Roma.  Su  Monarchia  feñalan 
dos  años  defpues,  comentando,  paíTada  la 

reftaua  de  hazer ,  tornó  a  Roma,  y  entró  30  muerte  ,  y  vencimiento  de  la  batalla  de 
triunfando  en  treze  de  Odubre ,  íiendo 

efte  el  vltimo  triunfo  de  Cefar ,  el  qual  a- 
uiendo  folos  cinco  años  tardado  en  tan- 

tas guerras ,  y  viendofe  apoderado  de  to- 
do el  feñorio  Romano,fe  llamó  Didador 

y  Emperador  en  efte  dicho  año ,  y  no  Rey, 
por  fer  a  los  Romanos  muy  odiólo  el  nó- 
bre  de  Rey ,  y  fi  fe  llamó  Emperador ,  no 
fue  por  ambición  y  arrogancia,  fino  por 

Pharfalia.  Efte  cognomento  de  Cefar ,  de 
que  todos  los  Emperadores  y  Monarchas 
Romanos  fuceífores  fuyos  fe  preciaron 
tanto,  no  refultóa  Cayo  Iulio  Cefar,  de 
las  cofas  que  algunos  Autores  no  de  poco 
pefo  imaginan,y  pienfan,porquelefüc  pa- 

tronímico de  fu  padre  Lucio  Iulio  Cefar, 
que  con  Cayo  Marcio  Figulo  fue  Confuí, 
y  quatro  años  defpues  fue  Pretor ,  el  qual 

nombre  mas  llano ,  y  no  efcandalofo  en  40  de  fu  muger  Aurelia,matrona  de  noble  li- 
los  oydos  del  pueblo  Romano.  Defta  for- 

ma permitió  Dios,  que  acabada  efta  guer- 
ra de  Efpaña,fe  fundarte  la  Monarchia  Ro 

mana,que  dura  hafta  el  dia  de  oy ,  en  mas 
de  mil  y  fcyfcicntos  y  diez  años,y  afsi  que- 

dó el  Emperador  Cayo  Iulio  Cefar  con  el 
abfoluto  y  vnico  poder  de  la  República 
Romana,que  de  allí  adelante  por  caufa  de 

llamarfeafuexemplo  fus  fuceífores  Em- 

naje,huuo  a  fu  hijo  Cayo  Iulio  Cefar,  y 
fucedio  en  la  ciudad  de  Pifa  la  muerte  de 

Lucio  Iulio  Cefar ,  de  cuvas  cofas  Plutar- 
choen  el  libro  fegundo  haze  mención. 

Era  tan  grande  el  Imperio  Romano  en 
cite  tiempo ,  que  poíTchia  a  toda  Eípaña, 
excepto  Cantabria  y  Afturias,  y  a  Italia, 
Francia,Inglaterra,  y  toda  Alemana  hafta 

el  Danubio  y  Rhin,y  la  Efclauonia  con  to- 
peradores,fe  llamó  Imperio  Romano. Cu  50  da  Grecia,y  la  Morca,  y  Epiro,y  Thracia,y 
yo  nombre,y  titulo  fe  conferua  hafta  nue-  a  todo  lo  mejor  de  África  hafta  Egypto ,  y 
ftros  días ,  como  adelante  lo  veremos ,  y       en  Afía la  menor,liamada  agora  Narholia, tenian 
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tenían  Bithinia,Cilicia,Caria,Pamphilia,y 
Phrygia,  y  en  la  Afia  mayor ,  Siria  Palefti- 
na,  Phenicia  ,  Iudea  ,  y  otras  grandes  Pro- 
uincias  y  regiones  haíta  Armenia.  Sin  las 
tierrasfirmes,que eran  tantas,  quanus  yo 
no  me  paro ,  a  reduzir  a  compendio ,  te- 

nían muchas  lilas  fin  Inglaterra ,  ya  nom- 
brada ,  porque  poífehian  a  Sicilia,  Cerde- 

ña ,  Mallorca ,  Menorca,  Candía,  Chipre, 

ca,y  con  venir  a  no  tener  tanto  refpeto  co 
mo  antes  a  la  nobleza  Romana  ,  cofa  que 
grauemente  indigna  a  loscoracones  ge- 

nerólos, y  aun  virtuofos,  comentó  afee 
tan  odiofo ,  y  defamado ,  que  los  que  pu- 

blicamente no  podian,fe  atreuieron  fecre- 
tamente  a  ordenar  fu  muerte, fiendo los 

principales  de  la  conjuración  Marco  Bru- 
to v  Cayo  Caííio,Cayo  Cafca,Seruio  Gal* 

Negroponte,  Rhodas,con  caíi  todas  las  10  ba,  Marco  Spurio,  y  otros  muchos  honi- 
Iflas  que  ay  defde  el  eürecho  de  Gibraltar 
nafta  Egypto.   . 

Afli  que  Iulio  Cefar  fe  hizo  feñor  de  to 
¿o  ello,  el  qual  fue  de  tan  alto  y  heroyco 
valor,  quanro  no  tolo  a  losdaciospor  las 
hi (lorias  confta ,  pero  aun  a  todo  el  vulgo 
por  fu  grande  farruca  qual  con  los  hechos 
fue  tan  cxcelfa ,  quanto  todos  fus  fuceíTo- 
res,  por  grandes  Principes  quefueflen,fe 

bresvezinosde  Roma.  Auia  Iulio  Cefar 

fiado  la  guarda  defuperfona  de  gente  Ef- 
pañola,  elcogiendo  por  la  mas  fie)  y  conf- 

iante nación  que  auia  en  todo  el  Imperio, 
con  tener  Roma  tantas  y  tan  grandes  Pro- 
uinciasjcomo  quedan  apuntadas,  y  afií  fe 
valió  de  la  cuítodia  luya  en  todas  las  dife- 

rencias y  guerras  paífadas,y  como  que- 
daíTe  Cefar  pacifico,y  fin  guerras ,  no  curo 

preciaron  de  fu  nombre  y  titulo,  porque  20  de  la  guardia,  aunque  algunos  muy  aficio 
del  nombre  fuyo  fe  llamaron  Cefares,y 
del  oficio  y  titulo,Emperadores. Fue  Iuiio 
Cefar  liberal  y  clemcntiítímo,y  grande 
Filofofo,y  Aftrologo,  Hiftoriador,  y  buen 
Iuriíta,y  ncembotando las  ietras,a  la  lan- 
ea^i  mejor  Capitán  que  huuo  en  el  mun- 

do ,  y  en  cincuenta  batallas  campales  que 
venció, nunca  fupo  dezir  a  fnsfoldados 
hazedefio,fino  hagamos  efto ,  fiendo  el 

nadosfuyos,tcmiendoel  mal, que  le  fu  ce- 
dio,  le  íuplicaron ,  y  aconfejaron  diuerfas 
vezes,que  torn3iTe  a  poner  la  mefma  guar 
da.  No  quifo  Cefar ,  confentir  en  el  fano 
confejo  de  los  fuyos,diziendo,que  para  vi- 
uir  fiempre  con  temor ,  quería  de  vna  vez 
morir.y  aífi  fue  como  el  dixo ,  porque  los 
conjurados,  auiendo  cinco  años  que  a  Ef- 

paña feñoreaua,  y  quatro  años  y  fiete  me- 
mefmo  el  primero.  Con  tener  Cefar  tan-  30  fes,que  Imperaua,  le  mataron  con  veynte 
tos  y  tan  altos  requifitos ,  folo  fe  llamó 
Dictador  y  Emperador,  con  fer  el  nombre 
de  Emperador,  tan  folo  titulo  que  dauan 
los  Romanos  a  fus  Capitanes  Generales, 
pero  por  ctra  parte  no  dexaua  Cefar ,  de 
fer  ambiciofo,  porque  todo  el  mundo  era 
poco  para  fus  deíTeos.  Eftando  Cefar  deli- 
berado,de  conquiílar  grandes  Reynos,fu- 
cediofu  muerte ,  la  qual,  fifuspenfamicn- 
tos  no  huuíera  atajado,  fin  duda  hiziera  40 
muy  mayores  cofas,  como  no  lo  dudan 
los  efcrítores,y  aun  con  lo  hecho ,  que  fue 
harto  para  vn  folo  hombre,eílan  llenas  las 
hiílorias  de  fus  cofas,  de  las  quales  mucha 
parte  eferiuio  el  mefmo  en  vna  obra,  inti- 

tulada Comentarios.  Acabadas  las  guer- 
ras de  Efpaña,  no  fe  le  ofrecieron  otras  al 

nncuo  Dictador  y  primer  Emperador,por 
que  eleftaua  tan  reuerenciado.y  tenido  Je 
todos ,  que  ninguno  publicamente  ofaua 
altcrarfc,  pero  por  conocer  fu  ambicion,y 
auer  vfurpado  la  libertad  de  la  Republi- 50 

y  tres  heridas ,  que  le  dieron  en  el  Senado 
Romano  en  quinzc  de  Marco  del  año  de 
quarenta  y  dos  antes  del  nacimieto  de  nue 
ftro  Señor,que  fue  de  la  fundación  de  Ro- 

ma de  fetecientos  y  diez,fegun  Paulo  Oro 

fio,y  fue  fu  muerte ,  fiendo  de  edad  de  cin- 
cuenta y  feys  años. 

CAPITVLO    XXIIII. 

De  vn  fumarlo  de  todas  las  Manar  chas  del mundv, 

MVchas  han  fido  las  Mónarchias,  que haauido  en  el  mundo, defpues  del 
vniuerfaldiluuio,de  las  quales  la  de  los 

Aflyrios,  llamada  de  otra  manera  de  los 
BabylonioSjfue  la  primcra,y  fegun  nueílra 
chronica  en  diuerfas  partes  dexa  referido, 

dio  origen  y  principio  a  ella  Monarchia  a- 
quel  famofo  gigante  Nembroth,fundador 

de  la  ciudad  y  torre  de  Babylonia  ,  cele- 
bradas en  diuerfas  partes  de  la  fagrada  hif- 

toria, 

42; 
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toria,y  particularmente  ep  el  onzenocapi 
tulo  del  Genefis ,  pero  en  la  común  opinió 
de  los  Autores ,  fe  cuenta  por  Monarcha 
primero  de  los  AíTyrios  fu  nieto  el  Rey  Be 
lo,cognominado  Nembroth,hijo  de  Afur. 
Dcnde  eñe  Rey  Belo  primer  Monarcha 

del  mundo  nafta  Sardanapalo,vltimo  Mo- 
narcha de  los  AíTyrios  y  Baby  lonios,duró 

efta  Monarchia  en  treynta  y  feys  Reyes 

hizieron  poderofas  entradas  en  Europa,  ni 
la  de  los  Egypcios,fi  por  Monarchia  la  qui 
íieíTemos  contar  >  aunque  í¡  hizo  las  de  los 
Macedonios ,  aííi  por  fer  la  mefma  Macc- 
donia  en  Europa,dondefu  Rey  Alexandrc 
gozó  de  muchas  Prouincias,pero  la  de  los 
Romanos ,  no  fola  ha  que  dura  mil  y  feyf- 
cientos  y  mas  años,  pero  eftendiofe  fu  po- 

tencia a  la  Europa,  Afia,y  Africa^ominan 

Monarchasenmil  y  trezientosy  cinco  a-  I0  do  lo  mas  y  mejor  del  mundo  viejo  ,  don- 
ños  ,  cuyo  numero  de  años  algunos  cuen- 

tan diferente ,  y  deshizo  a  efta  Monarchia 
Arbaces,de  nación  Medo,  grande  priuado 
del  mefmo  Sardanapalo. 

La  fegunda  Monarchia  fue  la  de  los  Me 

dos,que  del  mefmo  Arbaces,  primer  Mo- 
narcha de  los  Medos  hafta  Aftkgesocta- 

uo  y  vltimo  Monarcha  duró  en  dozientos 
y  cincuenta  y  nueue  años,  acabandofe  efta 
Monarchia  por  Cyro  Rey  de  Pertía. 

La  tercera  Monarchia  fue  la  de  los  Per- 

fas,que  defde  el  mefmo  Cyro,primer  Mo- 
narcha, duró  en  dozientos  y  cincuenta  y 

quatro  años ,  en  catorze  Reyes  hafta  Da- 
rio,que  fue  el  vltimo  Rey  déla  Monarchia 
de  los  Perfas. 

De  los  qualespafsó  a  la  Macedonia  en 
Alexandre  Magno,cuya  Monarchia  fue  fo 
lo  de  fu  vida, y  no  mas.porque  luego  fe  di- 

20 

de  gozó  de  tantos  Reynos  y  Prouincias, 
quanto  feria  largo  contar,aunque  no  difí- 

cil de  inquirir. 

CAPITVLO    XXV. 

De  Ottatiiam  Auguro  Cejar  Segundo  Empera- 
dor de  Rema,  Señor  de  Efpaña  ,y  algunas  cofas 

fvyas,hafta  que  el  poder  del  pueblo  Romano  fe  di 
utdto  en  Triftmtiirato» 

OCtauiano  Augufto,vnico  defte  nom- 
bre, que  primero  fe  llamó  Octauio, 

cognominado  Cefar,  fucedio  al  Empera- 
dor Cayo  Iulio  Cefar ,  fu  padre  de  adop- 

cion,en  el  dicho  año  dequarenta  y  dosan 
tes  del  nacimiento  de  nueftro  Señor ,  fien- 
do  mancebo  de  edad  de  diez  y  ocho  años. 
Aífi  como  de  Cefar  primer  Emperador  de 
Roma,fe  preciaron  los  Emperadores  Ro- 

nidieron  fus  muchos  Rcynos,quedando  la  50  manos,  llamarle  Cefares ,  afíí  también  fe 
mayor  potencia  en  los  Egypcios ,  fobre 
quienes  comencó,a  reynar  Ptolomeo  La- 
gi.En  el  qual  y  en  doze  fuceflbres  que  tu- 
uo,hafta  la  Reyna  Cleopatra,hcrmana  del 
Rey  Ptolemeo  Dionyíio,duró  el  Rcyno  y 
Monarchia  de  los  Egypcios  en  trezientos 
y  quatro  años,y  fi  Alexandre  Magno,que- 
remos,  comprender  en  efte  numero ,  con- 

tándole porprimeró,y  haziendoclnume- 

preciaron  de  intitularfe  Auguftos  del  cla- 
ro nombre  defte  fegundo  Monarcha  Ro- 

mano ,  que  a  demás  de  la  filial  adopción, 
era  fu  fobrino ,  nacido  de  Acia  fobrinade 
Cefar  y  de  Octauio  fu  marido,  Pretor  de 
Macedonia.Fue  muy  buen  Principe  el  Em 
perador  Octaniano^l  qual  en  el  principio 
de  fu  íucceííion  tuuo  hartas  dificultades,  y 

aun  guerras  y  cópetencias  con  Marco  An- 
ro  de  treze  Principes  como  otros  hazen,  4o  tonio  y  Marco  Lepido,  y  también  con  Lu- 
duró  el  Principado  Egypcio  en  trezientos 
y  feys  años. 
La  quarta  vltima  y  la  maydr  Monarchia 

fue  la  de  los  Romanos  ,  no  folo  en  poten- 
cia de  eftados,  mas  aun  en  la  largueza  de 

años  y  tiempos,  porque  la  de  los  AíTyrios 
duró  el  tiempo  arriba  feñalado,  y  no  falio 
fu  potencia  de  Aíia  a  otra  parte,y  la  de  los 
Medos  tampoco  falio  de  Aíia,ni  duró  mas 

cío  Antonio,hermano  de  Marco  Antonio, 

y  Sexto  Pompeyo,hijodei  grande  Pompe- 
yo ,  y  otros  caualleros  y  Principes  Roma- 
nos,que  por  la  breuedad  de  nueftra  hifto- 
ria,y  no  fer  cofas  Tocantes  a  Efpaña,  no  fe 
eferiuen  aqui,mas  de  dezir,que  fue  el  prin 
cipio  de  fu  fucefsion  y  augmento ,  fiendo 
Confules  en  Roma  Hircio  y  Panfa  .  £n  ios 

años,  que  del  Imperio  de  OttauianoAu- 
del  poco  tiempo  ya  eferito,  y  la  de  losPer  50  gufto.  Cefar  fon  comunmente  contados, 
fas  ni  gozó  fuera  dcAfia  nada,ni  duró  mas       como  ta  poco  en  Efpaña  no  faltaíTen  guer 
de  lo  dicho ,  aunque  algunos  de  fus  Reyes       ras,alcácó  en  ella  íeñaladas  Vitorias. Quin- to 
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Lib.  VI.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 
Macedonia  fueron  vencidos  en  los  cam- 

pos Philippicos. 

to  Pedio.  M.  V.  que  como  Vafeo  lo  nota, 

era  Proconful ,  al  qual  fiendo  por  el  fena- 
¿o  concedida  la  honra, entro  en  Roma 
triunfando  en  treze  días  del  mes  de  Dc- 
ziembrc ,  del  año  de  quarenta. 

Las  cofas  del  eftado  de  la  República 
Romana  andauan  tan  turbadas ,  con  def- 
feo  de  cada  vno  querer  vfurpar ,  y  tyrani- 
zar  el  dominio  y  libertad  dclla,  fiendo  los 

que  mas  fauor  poder  y  autoridad  tenían  l0 
ÓdauianoAuguítoCefar,y  Marco  Anto- 

nio ,  que  deilo  tomando  oc3Íion ,  aula  en 
Efoaña  las  mefmas  diíTenfiones,  citando 

Jos  ánimos  de  los  Efpañoles  muy  prom- 
tos ,  para  fe  adherir  a  la  parcialidad ,  que 
.mejor  les  efiuuieífe .  Durante  efias  cofas 

Marco  Emilio  Lepido  huuoenella  algu- 
nas notables  Vitorias  ,  que  merecieron 

triunfo,  el  qual  fiendoie  concedido,  entró 

CAPITVLO     XXVI. 

Ve  la  computación  de  la  Era  de  Cejar, que  lo%  Ff- 
pañt/les  en  machos [iglos  vfaron  en/as  eferituras 
y  anotaciones  de  ticmpos^y  goiternadores^e  en 
Eípaha  refidtan  ,j  trataje  de  Trogo  Tompeyo 

bijioriador. 

COncluyda  la  guerra  de  Macedonia, los  tres  Principes  Romanos  rcuali- 

daron  fu  triumuirato,  aífignando  a  Octa- 
uiano  Roma  con  toda  Occidente,  donde 

íecompsehendia  Efpaña,y  a  Marco  Anto- 
nio toda  Oriente  con  las  Prouincias  de 

Grecia ,  y  a  Marco  Lepido,  África ,  y  vlti- 
mamente  O&auiano  tuno  guerras  con 
Lucio  Antonio  ya  nombrado, ñafia  que 

triunfando  en  el  año  liguiente,  que  fue  de  20  cercándole  en  Pcrofa,fe  le  rindió  de  ham  • 

39*  treynta  y  nueue  antes  del  nacimiento,fien 
do  Confules  en  Roma  Marco  Lepido  y 
Lucio  Planeo. 

Defpues  de  grandes  gnerras  y  trabajos, 
que  la  República  Romana  con  diuerfas 

guerras  ciuiles  por  muchas  partes  pade- 
ció ,,auia  venido  a  parar  la  mageftad  y 

grandeza  fuya ,  en  manos  y  poder  de  tres 

varones  ,  que  fe  hizieron  los  mas  feñala- 

bre  Lucio  Antonio,  y  quedó  Octauiano 

•en  paz  con  lo  de  Occidente. 
Eira  diuifiony  Triumuirato,  y  paz  de 

Oclaniano,  pa&ó  treynta  y  ocho  años  an- 
tes de  la  natiuidad  de  nueftio  Señor,y  por 

que  a  muchos  pereció,  que  defde  elle  año 
fnc  firme  y  confiante  fu  imperio ,  quieren 

defde  aquí  comencar  a  Ja  origen  y  princi- 
pio de  fu  imperio,  no  curando  de  los  qua- 

dos  que  en  ellos  tiempos  concurrieron,  50  troaños,  que  defde  la  muerte  de  Cefar 
entre  quantos  varones  ama  en  todo  el  cf- 
-tado  Romano,y  ellos  eran, los  ya  nombra- 
dos,Oclauiano  cuya  es  efta  hiftoria,y  Mar? 

co  Antonio,  y  Mareo  Lepido ,  y  fu  autori- 
dad y  poder  auia  crecido  con  las  guerras 

ctuilesen  ranta  manera,  que  pudieron  fer 

partes  para  vfurpar  la  libertad  de  la  repú- 
blica Romana, y  diuidirla entre fi.  Paralo 

qual  defpues  de  hartas  contenciones  fe 

harta  el  año  prefentc  corrieron.  De  qual- 
quiera  manera  que  cada  vno  contar  qui- 
ílere,  node::óefteañode  treynta  y  ocho, 

de  fer  muy  feñalado  y  notable ,  eípecial- 
mente  entre  los  Efpañoles ,  los  quales  tu- 
tucron  tanta  cuenta  y  consideración  con 

el, que  de  aquí  comentaron  defpues  a  to- 
mar el  principio  y  anotación  de  los  años, 

y  tiempos  de  fus  eferíturasé  inftrumcnros 
auian  conuenido  en  Italia  entre  las  ciuda-  40  públicos ,  y  de  todas  las  demás  cofas,  de- 
des  de  Roloñay  Perofa, en vna  Illa  pe- 

queña que  hazen  las  aguas  del  no  Laui- 
no  ,  concertando  que  en  los  cinco  años 

primeros  todos  tres  gouernaíTen  a  la  re- 
publica  ,  fiendo  efie  aquel  notable  Triu- 

muirato ,  tan  celebrado  en  Jas  hifiorias 

defte  tiempo.  Defpues  no  pararon  con  el 
tiempo ,  harta  diuidir  entre  ü  el  gouiernb 
y  poder  de  toda  la  mageftad  y  grandeza 

xando  a  las  otras  cuentas  y  anotaciones  y 

computaciones, que  antes  folian  en  fus 
cofas  feguir  y  feñalar.  Puesderta  manera 

en  efie  añoprefenre  de  treynta  y  ocho  an- 
tes del  nacimiento  de  nueftro  Señor ,  co  • 

mcnca'en  Efpaña  aquella  antigua  cuenta 
del  año, llamado  Era  de  Cefar3que  fiendo 
tan  anotada  y  celebrada  en  los  Autores 
antiguos  de  Efpaña,  duró  tantas  figlos  de 

del  pueblo  Romano ,  y  luego  les  fucedie-  50  miii.ir  y  centenares  de  años, 
ron  nucuas  guerras  con  Bruto  y  Catlio,  Fue  tan  confiante  la  computación  deita 
excelentes  Capitanes  Romanos ,  que  en        Era ,  que  en  Aragón  permaneció  hafia  los 

tiempos 
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tiempos  del  Rey  don  Pedro  el  Quarto  de- 
fte nombre,y  en  Canilla  algo  mas,hafta  los 

del  Rey  don  luán  el  primero ,  y  en  Portu- 
gal mucho  mas,hafta  los  del  Rey  don  Iuá 

el  Primero,como  en  fus  hiftorÍJs,Dios  me 

dianrc,  lo  moftrarcmos.La  caufa  por  don- 

de a  mi  parecer  los  antiguos  Efpañoles  vi- 
nieron a  abracar  ella  cuenta  y  calculación 

de  Era  de  Cefar ,  fue  porque  ellos  no  folo 

mefma  manera  en  fu  commemoracion  en 
la  mefma  ribera  de  Guadiana  la  ciudad  de 

Badajoz  fe  llamó  Pazaugufta ,  y  la  ciudad 
de  Braga,Bracara  Augufta,  y  la  ciudad  de 
Aftorga,Afturica  Augufta  ,  y  la  ciudad  de 
Xatiua,Setabis  Augufta,  y  no  lexos  de  Bur 
gos  fue  fundada  la  ciudad  llamada  Auguf- 
tobriga ,  fegun  que  adelante  fe  hablara  de 
algunos  deftos  pueblos.  Sin efto  fe  podrían 

tuuieron  a  efte  año  porpiimero,  yprinci-  Jo  referir  otros  exemplosparamoftrar  quan 
pió  de  fu  ímperk),como  en  efeto  defde  a- 
qui  comentó  a  fer  firme  y  mas  eftable,mas 

aun  porque  en  la  diuifion  del  Triumuira- 
to  quedó  Efpaña  en  la  parte  yporc¡onde 
Oclauíano  Cefar,  a  quien  como  a  Princi- 

pe fuyo,  quifieron  rcípetar ,  y  honrar  con 
efto.  Pocos  años  defpues,  fegun  lo  nota  el 
Dotor  Blas  Ortiz ,  hizieron  lomefmo  los 

Egypcios,  quando  por  muerte  de  Marco 

to  las  cofas  defte  excelente  Principe  fuero 
amadas  en  los  corazones  délos  Efpañoles, 
a  quienes  el  mefmo  también  amó  fiempre, 
hafta  poner  la  guarda  de  fu  perfona  de  foi 
dados  Efpañoles ,  vezinos  de  la  ciudad  de 
Calahorra.Finalmente  la  memoria  de  Au- 
gufto  Cefar  fue  en  Efpaña  tan  celebrada  y 
decorada,  que  los  Efpañcles  no  pararon 
con  el  tiempo,hafta  le  reuerenciar ,  y  anu- 

Antonio,  y  fin  de  la  Reyna  Cleopatra ,  fu  20  merar  por  vno  de  fus  diofes  vanos ,  fabri 
natural  feñora,recibieron  porMonarchay 

Principe  fuyo  al  mefmo  O&auiano  veyn- 
te  y  fíete  años  antes  del  nacimiento  de  nue 
ftro  Señor,auiendo  veynte  y  vn  años  ,.que 
ReynauaenEgyptola  Reyna  Cleopatra, 
cuyo  Reyno  comencó  fobie  los  Egypcios 
quarenta  y  ocho  años  antes  del  nacimien- 
to,fegñ  queda  vifto.No  era  marauillj,que 
los  Efpañoles  vinieífen  con  el  difeurfo  del 

candóle  diuerfos  templos ,  donde  fu  me- 
moria fue  tenida  y  celebrada  en  deydady 

cternidad,y  aífí  en  la  ciudad  de  Tarragona 
fundaron  vn  templo  de  fu  aduocacion ,  y 
Beuter  nota,  auerfe  hecho  otro  templo  fu- 

yo en  Ares,lugar  cerca  de  Morella,  que  es 

en  el  Reyno  de  Valencia,  y  fíendo  eftas  co- 
fas tan  autéticas,noera  marauiila,  que  los 

Efpañoles  romanen  el  principio,  y  anota- 
tiempo,a  tener  cuenta  con  los  años  é  Im-  30  ciondefus  cofas  del  tiempo  defte  pode- 
perio  de  O&auiano  Augufto  Cefar  ,  por- 

que como  luego  fe  vera  ,  efte  Principe  fue 
el  que  vino  a  acabar  de  conquiftara  toda 
Efpaña  al  dominio  Romano ,  no  auiendo 
íido  partes  los  demás  Principes  Romanos 
predeceftbres  fuyos,que  en  tanta  largueza 
de  tiempos,  y  con  tanta  efufíon  de  fangre 
militaron  en  ella. 

Quedaron  en  Efpaña  grandes  feñales 

rofo  y  excelente  Monarcha ,  que  era  fe  ñor 
fuyo. 

Sobre  efte  nombre  de  Era,  que  en  len- 

gua Latina  eferiuen  Aera,  y  íobre  fu  íigni- 
ficado,y  el  porque  en  efte  año  mas  que  en 

otro  del  Imperio  defte  Monarcha  tuuo  ef- 
ta  cuenta  principio,  ay  tantas  opiniones  en 
ttenueftros  Autores,  efpecialmenre  mo- 
dernos,que  por  fer  cofa  larga  ,  reduzirlas 

de  auer  íido  las  cofas  de  Octauiano  Augu-  40  aquí  a  breuedad,y  fer  materia  y  controuer. 
fto  Cefar  mas  celebradas  y  amadas  en  los 
coracones  de  la  nación  Efpañola ,  que  las 
de  ningún  otro  Emperador  fuceffbr  fuyo, 
ni  las  de  ningún  otro  Principe  Romano  fu 
predecefíbr,  como  para  ello  podremos 
traer  algunos  notables  exempios ,  porque 
no  folo  en  la  Citerior  Efpaña  en  las  ribe- 

ras del  rio  Ebro  la  ciudad  de  Zaragoza  fe 
llamó  de  fu  nombre  Cefar  Augufta,  mas 

íia,mas  de  curiofidad,que  de  eftencia ,  no 
curare  de  tratar  dello,  remitiendo  a  los  Le 

tores,  que  en  efto  quiíieren  fer  curiofos ,  a 
otros  Autores  nueuos,  que  dello  tratan,  y 

diíputan  defpiertamente,efpccialmente  al 
Dotor  BlasÓrtiz  en  la  deferipcion  del  té- 

plo  de  Toledo,y  a  Vafeo,  v  a  los  demás  do- 
tos  varones ,  que  fobre  efta  maicru  el  los 
confuí tó  en  fu  Chronica ,  que  fon,  los  que 

aun  en  la  Vlterior  en  las  riberas  del  rio  50  a  mi  parecer  masdotamente  hablan  ene- 
Guadiana  fe  fundó  la  ciudad  de  Merida,  q        llo.No  quiero  dexar  de  efcriuir,que  tengo 

por  el  fe  llamó  Emérita  Augufta.  De  la       por  muy  errada  la  opinion,de  los  que  tra- 

tan, 
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tan,que  el  principio  defta  eucnta  fe  tomó 
de  cierto  tributo  de  moneda,que  llaman- 

do Aera ,  mandó  el  Emperador  Octauia- 

no,pagar  haziendo  deferipcion  de  todo  el 

Imperio ,  porque  en  efte  tiempo  O&auia- 
no  no  era  feñor  de  todo  el    Imperio, 

para   poder    hazer  efto  ,  quanto  mas 

que  por  diuerfosy  muy  auténticos  Au- 
tores fe  prucua ,  que  Aera  es  anotación 

yfeñalde  numero  de  años  y  tiempos,  no 
folo  en  la  lengua  Latina,  mas  aun  en  la  de 
los  Cántabros.  No  fe  puede  negar,  auer 
aunque  muchos  años  defpues,pagado  efte 
tributo  de  Augufto  Cefar ,  y  hecho  la  def- 

eripcion por  fu  mandado,  porq  puedo  ca- 
fo, que  los  Autores  Romanos  no  hagan 

mención  defto ,  Iofepho  hiftoriador  He- 
breo, Autor  cafi  del  mefmo  tiempo,habla 

dello  en  el  capitulo  tercero  del  libro  ter- 
cero del  libro  décimo  oftauo  de  las  anti- 

güedades, y  quando  todos  los  demás  no 
huuieran  hablado,  fobrael  teftimoniodel 

Euangelifta  San  Lucas,  que  en  el  capitulo 
fegundodefuEuangelio  lo  eferiue  clara 

y  abiertamente,  diziendo  que  Cirino  Pré- 
ndente de  la  Syria,  a  quien  Iofepho  llama 

Cyrenio  hizo  efta  deferipcion ,  al  tiempo 
que  fucedio  la  natiuidad  de  Chrifto  nuef- 
tro  Señor. 

Defpues  del  tiempo  feñalado  delTriü' 
uirato,  y  principio  de  la  Era  de  Cefar, 
tampoco  faltaron  guerras  en  Efpaña,don- 
de  los  Romanos  y  fu  Proconful  Neyo  Do- 
mido  Caluino  alcancaron  algunas  Vito- 

rias notables ,  por  las  quales  el  Proconful 
en  diez  y  fiete  días  del  mes  de  Iulio,del 
año  de  treynta  y  cinco ,  que  fegun  la  nue- 
ua  cuenta  de  los  Efpañoles ,  feria  el  terce- 

ro año  de  la  Era ,  triunfo  de  Efpaña ,  y  le 
fue  prorogado  el  dominio.Conrinuando- 
íe  las  guerras  entre  los  Efpañoles  y  Roma 
nos, Cayo  Norbano Flaco  Proconful  al- 
cancó  otras  Vitorias ,  por  las  qua  les  le  fue 
concedido  triunfo  por  el  Senado  Roma- 

no, y  aííi  eñe  Proconful  triunfó  por  fus  Vi- 
torias, en  doze  diasdclmes  de  Odlubre, 

del  año  de  treynta  y  tres,ydcalli  a  dos 
años,  conuicne  a  faber ,  en  el  de  treynta  y 
vno  tuuo  el  Proconfulado  de  Eípaña  Ca- 

yo Aíinio  Polion. 
En  eftos  tiempos  floreció  en  letrasTro 

o  Pompeyo  hiftoriador ,  que  eferiuio  la 

hiftor  ia  del  mundo,defde  el  tiempo  de  Ni- 
ño Rey  de  los  Aífírios ,  nafta  eftos  diftin- 

guie  ndola  por  quarenta  y  quatro  libros,y 
muchos  eferiucn  íer  natural  de  Efpaña,de 
la  ciudad  de  Cordoua ,  aunque  lo  contra- 

rio confta  de  la  abreuiacion  que  Iuftino 
hizo  deftas  obras  del  Trogo  Pompeyo,di- 
ziendo  fer  de  nación  Italiano,  y  aunque  es 

común  opinión ,  auer  florecido  en  los  tié- 
10  pos  del  Emperador  Marco  Antonio  Pió, 

es  falfo,  porque  Plinio ,  que  en  tiempo  de 
los  Emperadores  Flauio  Vefpafiano/y  Ti- 

to fu  hijo  florecióle  cita  muchas  vezes,lo 

qualel  no  pudiera  hazer, fi  Trogo  Pompe- 
yo humera  florecido  en  tiempo  de  Marco 

Antonio  Pío,  por  auer  Marco  Antonio 
imperado  muchos  años  defpues ,  como  la 
hiftoriamoftrará. 

20 
CAPITVLO    XXVII. 

De  la  deferipcion  de  la  Región  de  Cantabria  ,y  fw 

tejfos  que  el  Emperador  O  ti  amano  y  los  Cánta- 
bros tuuieron  en  la  guerra  foja  ,y  cofas  eftrañas 

que  las  mugeresj  muchachos  de/la  nación  h  11.1c  * 
roVfpor  no  venir  a  feruidumkrc. 

DEfpues  de  las  cofas  ya  efcritas,víno  a fuceder  Ja  guerra  de  Cantabria ,  que 
al  Emperador  O&auiano  íalio  larga ,  por 

30  lo  qual  en  deferiuir  a  efta  Región,  y  aftig- 
nar  y  declarar  al  lugar,donde  lo  mas  fuer- 

te y  re2¡o  de  la  guerra  pafsó ,  me  deterné 
algo.  Cantabria  es  Prouincia  Septentrio- 

nal de  Efpaña,  que  declina  a  Orienre ,  te- 
niendo al  Septentrión  al  Oceano,llamado 

Cantábrico ,  y  al  Ocidente  las  Afturias  de 
Sandillana ,  y  al  Medio  dia ,  las  aguas  del 
rio  Ebro ,  con  los  llanos  que  defde  la  ciu- 

dad de  Logroño  corren  por  Nauarra,haf- 
40  ta  los  montes  Pirineos,y  al  Orienre  a  Frá- 

cia.  Tomó  fu  nombre  de  la  ciudad  de 

Cantabriga, defpues  llamada  Cantabria, 
edificio  fegun  las  hiftorias  de  Nauarra ,  de 
Idubeda  R  cy  de  Eípaña ,  que  del  nombre 
de  fu  hijo  Brigo  la  fundó ,  como  no  lexos 
della,fundó  a  Briones,  como  queda  nota- 

do. Solia  eflar  Cantabria  en  la  ribera  de 
Ebro ,  entre  Logroño  y  Viana,  cabeca  del 
principado ,  llamado  de  Viana  del  Reyno 

5  o  de  Nauarra ,  en  vn  cerro  alto  que  vemos, 
lleno  de  viñas,queoydiafe  llama  Canta- 

bria.Defde  efta  ciudad  comiencá  a  fubir  a las 
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las  montañas  de  Cantabria ,  y  como  en  ef- 
tos  ligios  con  el  difeurfo  del  tiempo  vi- 
nieíTe  a  fer  ella  población  la  mayor  de  fus 
comarcas,  vino  a  dar  a  toda  la  tierra  de 
Ebro  al  mar  Océano  fu  nombre,llamado 
la  Cantabria ,  fegun  de  Toledo  el  Reyno 
de  Toledo,y  de  León  el  Reyno  de  Leon,y 
como  en  los  tiempos  antiguos  ay  en  los 
prefentes  diuerías  prouincias ,  aunque  las 

fujecion ,  no  haziendo  la  deuida  cuenta  de 
la  grande  potencia  de  Roma .  A  Ja  mefma 
fazon  fe  ofrecieron  al  Emperador  otras 
dos  guerras,la  vna  có  los  Hincos,  que  fon 
los  Efclauones,  y  la  otra  có  los  Pannonios, 
que  fon  los  Vngaros,y  los  de  Auftria:  pero 
conociendo  la  de  los  Cántabros  por  mas 

peligrofa,  embio  Capitanes  contra  las  de- 
mas  naciones,  mas  a  efta  no  contento  de 

mas  notables  fon  quatro,Guipuzcoa,Viz*  10  hazer  lo  mefmo,  le  fue  tan  neceífario  vc- 
caya,Alaua,  y  la  Montaña ,  con  las  demás 
tierras  contenidas  en  los  dichos  limites. 

Lo  mefmo  íintieron  los  ReligiofosMeno- 
res,quando  en  el  año  paífado  de  mil  y  qui- 

nientos y  cincuenta  y  tresdiuidieron  fu 
Prouincia  de  Burgos,  haziendo  Prouincia 

por  íi  a  Cantabria,  tomando  prudentemé- 
te  con  nombre  de  Cantabria,quanto  ay  de 
Ebro  al  Oceano,y  dexando  a  Burgos  lo  de 

nirenperfona  a  Eípaña,  queauneferiue 
Dion  en  el  libro  cincuenta  y  tres ,  que  le 
conuino  partir  con  tiempo,  auiendo  abier 
to  las  puertas  del  templo  del  dios  laño  Ge 
mino ,  fiendo  efta  la  quarta  vez  que  fe  a- 
brieron,defde  la  ampliación  de  Rofna,por 
que  en  tiempo  de  guerra  tenia  el  pueblo 

por  mucha  deuocion  abiertas,  y  deíde  en- 
tonces fe  cerraron  folas  tres  vezes.Lapri- 

Ebro  a  Caílilla.  Los  Autores  que  a  Canta-  2°  mera  en  tiempo  del  Rey  Numa  Pompilio, 
briahan  querido  reduziren  menos  tierra, 
han  tenido  poca  noticia  de  fus  regiones ,  y 
debaxo  deftc  general  nombre,  cahian  anti- 

guamente los  Pefecoros,Montañefes,y  los 
Siloros  Vizcaynos,y  los  Bardnlos,Guipuz 
coanos ,  y  aun  los  de  las  montañas  de  Na- 
uarra,que  confinan  con  Guipúzcoa ,  y  con 
la  tierra  de  Vafcos  de  Francia  .  En  la  Can- 

tabria cahian  otras  gentes  con  diferentes 

la  fegunda  quando  fe  acabó  la  primera 

guerra  Púnica,  y  la  tercera  quando  Octa-» 
uiano  por  muerte  de  Marco  Antonio  que- 
46  fin  contradictor.  Venido  el  Emperador 
Ottauiano  a  Tarragona  en  el  año  de  veyn 

te  y  feys  antes  de  la  Natiuidad,fegun  Oro- 
fío,comenco  la  guerra  contra  gentes  tan 
belicofas,y  tierras  tan  fuertcs,y  como  dize 
eíté  Autor,  pareciendole  que  Roma  auia 

nombres  de  regiones ,  fegun  oy  dia  tienen  3 o  hechopocoendozientosaños,fialosCá- 
diuerfos  los  nombres,y  los  tocados ,  y  tra- 
ges  antiquísimos  de  las  mugeres ,  y  diuer- 
fos  los  acentos  y  crementos  de  la  lengua, 
y  diuerfas  muchas  cerimonias  de  ritos 
y  eoltumbres  antiguas,  conferuandofe  mu 
chas  deftas  cofas  eredadas  de  lo  paífado. 

Buelto  a  la  guerra,  no  fiendo  los  Canta 
bros  amigos  del  Imperio  Romano ,  defde 
el  dicho  tiempo  de  la  guerra  de  Aquita- 

tabros  y  Afturianos,dos  fortiílimas  gentes 
de  Efpaña  permitieífen  vfar  de  fus  leyes, 
con  fus  vecedoras  armas  profiguio  laguer 

ra  por  fu  perfona,  como  lo  refiere  en  el  ca 
pitulo  veyntc  y  vno  del  libro  fexto,aüque 
fegü  Lucio  Floro,en  el  dicho  libro  por  fus 
legados  Marco  Vipfanio  Agrippa  lu  yer- 

no, Cayo  Antiftio,  y  Cayo  Furnio.y  en  cin 
co  años,que  fegun  Orofio  duró,fueron  ef- 

nia,y  no  contentos  de  gozar  defu  libertad,  4°  trañoslos  trances  de  armas,  como  fe  coli- 
fin  reconocer  a  Roma,fue  tan  fobrado  fu 

animo,que  comentaron  a  inuadir  las  tier- 
ras fu  jetas  a  Roma,  fíendoles  compañeros 

en  efta  guerra  los  Afturianos,  aunque  co- 
mo eferiue  Lucio  Floro  en  el  libro  quar- 

to,el  animo  de  los  Cántabros  fue  mas  alto 

y  pertinaz7  primero,  y  fobre  todas  corría 
las  tierras  de  los  Vaceos,que  queda  dicho, 
fer  las  de  Burgos  házia  Caftilla,y  Campos, 

ge,  aún  de  Horacio  Flaco  Poeta  Satyrico, 

Autor  deftos  tiempos  diziendo ,  fer  indo- 
mitos  los  Cántabros ,  a  fufrir  el  jugo  Ro- 

mano. Efta  guerra  tratan  algunos  auerfe 
continuado  con  tres  exercitos,  y  aun  vna 
ai mada grande,  hecha  en  Francia  fegun 

Orofio ,  para  ofender  a  las  tierras  maríti- 
mas, por  Ja  parte  de  Guiayna  y  apremiar 

los  aun  por  mar ,  como  lo  ñora  también 
y  Valladolid.llamada  Pincia,y  muchas  del  5°  Mexia  en  la  vidadefte  Emperador.  Siendo 
Reyno  de  Leon,contcnidas  en  los  Vaceos,  los  Cántabros  moleftados  por  tierra  con 

a  quienes  querían  infeftar,  y  aun  traer  a  fu       largas  gucrras,perraanecieron  fuertes,  aü- 

que 
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que  nece fluidos ,  los  quaics  con  Tola  In- 
fanteria,fe  atreuiecon  a  dar  batalla  al  Em- 

perador ,  cuya  grande  potencia  falio  ven- 
cedor,fegun  algunos,  junto  a  la  ciudad  de 
Vellica,  que  diuerfos  Autores  modernos, 
naturales  y  eftrangeros  interpretan  fer  Vi- 

toria :  ignorando ,  que  el  nombre  antiguo 
íuyo  fue  Gazteiz,  como  moftraremos  cla- 

ro ,  por  antiguos  inftrumentos  en  el  Capi- 
tulo treze  del  libro  veynte  y  quatro,  aun- 
que por  la  injuria  del  tiempo  no  fe  puede 

entender ,  que  pueblo  fea  Vellica,  que  al- 
gunos con  daño  de  la  letra  eferiuen  Bél- 

gica, o  íi  pereció.  Con  efta  quiebra  fe  reti- 
raron los  Cántabros  a  fus  montañas ,  cer- 
canas al  Océano ,  efpecialmentc  a  las  de 

Guipuzcoa,que  confta  auer  eitado  mas  rc- 
zias ,  como  fe  verá  de  lo  redante ,  y  reco- 
giendofe  a  lo  interior  de  la  tierra  ,  fubie- 

guerra  tratan,  aunque  agora,  o  por  la  ruy- 
na  deíla  guerra ,  o  por  las  otras  infelicida- 

des de  los  íiglos ,  es  poca  población  .  La 
qual  fiíe  combatida  de  las  gentes  del  Em- 

perador con  grande  fuer9a,defendiendofe 
los  Cántabros  con  ferocidad  grande  ,  y  al 
cabo  no  pudiendo  reGftir  a  la  multitud ,  é 
inftrumentos  militares  defte  tiempo  del 
Monarcha,fue  tomada  con  mucha  efuíion 

10  de  fangre .  Entonces  fubieron  los  Cánta- 
bros a  otra  muy  eminente  montaña,  lla- 
mada Menduria,  que  los  Latinos  llaman 

Medulia ,  que  eftá  a  dos  leguas  de  Arraci- 
11o,  cerca  de  Bagafama ,  y  aífi  mokftados 
y  fatigados  con  las  continuas  peleas,anda- 
uan  por  las  montañas ,  trafladandofe  para 
mejor  defenfa  fuya,y  ofenfa  de  los  enemi- 

gos ,  no  fe  queriendo  rendir,  aunque  mu- 
chos eftauan  prefos,fíendo  tomados  en  las 

jon  a  la  erninentiílima  montaña,  Hirnio,  20  efearamucas  y  peleas.  Con  efto  las  muge- 
llamada  de  los  Latinos  Kinio.pueíta  en  la 
ribera  del  Oceano,de  cuya  fumidad  fe  def- 
cubren  las  riberas  del  mar  de  Cantabria,y 
de  Francia ,  y  como  Lucio  Floro  eferiue, 

creyeron  los  Cántabros,  que  primero  fu- 
bieran  a  ella  las  aguas  del  Oceano,que  las 
armas  de  los  Romanos.cuyo  Emperador, 
aunque  trahia  exercitos  vitorioíbs,  entro 
con  grandes  trabajos  en  eftas  tierras  fra- 

res  Cántabras ,  por  fer  de  fobrado  animo, 
temiendo  que  fus  hijos  auian  de  venir  a 
perpetua  feruidumbre,  dize  Strabon  en  el 
libro  tercero,que  losmarauan,  oluidando 
elamor  entrañable ,  con  que  las  madres 
íiielen  amat  a  fus  hijos ,  queriéndolos  an- 

tes ver  muertos.-conílderando  allende  def- 

to ,  jamas  auer  reconocido  fus  progenito- 
res a  ningún  Principe.  Era  tanta  la  fortale- 

ofas,tantopuede  la  ambición  de  los  Prin-  30  za,  que  los  Cántabros  mofteauan ,  que  fe- 
•cipes  con  eftimulo  de  la  gloria.Defpues  de 
Jargas  contiendas,paífando  fus  exercitos  a 
jas  montañas,  que  cftan  entre  las  villas  de 
Azpeytia  y  Tolofa,  aíTentó  fus  reales  en  el 
lugar  de  Beyfama,que  muchos  Latinos  ef- 

eriuen Bagafama  ,  aunque  Ptholemeo  y 
Oroíio  dizen  Scgifama,  y  Strabon  Segefa- 
ma,íiguiendo  a  Polybio,que  algunos  mo- 

dernos careciendo  de  legítimo  funda- 

gun  el  mefmo  Autor,no  folo  algunos  pri- 
íloncros  ,  puertos  por  los  Romanos  en 
Cruz,para  matarloscon  mayores  tormen- 

tos ,  cantauan  con  grande  alegría  muchos 
metros,eitimando  por  feliciílíma  la  muer- 

te por  Ja  defenfa  de  la  patria ,  mas  aun  en 
los  de  tierna  edad  fe  halló  eñe  pundonor  y 
terribilidad ,  deíTeando  antes  ver  muertos 

a  fus  padres ,  que  en  poder  de  fus  aduerfa- 
mento,qmerenquefeaTordcíiilas,llama-  40  rios: porque  eferiue, que  vn  muchacho 
tfxprimero  Oter  de  íillas,con  eftar  Bey  fa- 

ma junto  al  monte  Hirnio  en  tal  íitio,  que 
con  los  demás  lugares,  y  que  en  efta  guer- 

ra van  nombrando,tiene  la  deuida  corref- 

pondencia  a  fus  fuceífos .  Entonces  cercó 
al  pueblo  de  Arrexil ,  que  los  Latinos  lla- 

man Arracillo,y  algunos  Aracillo,que  ef- 
tá abaxo  de  Beyfama ,  puefto  al  pie  del 

monte  Hirnio ,  o  Hinio,  fiendo  cfta  tierra 

de  Arrexil  ala  fazon  principal  y  fuerte,fe-  5  o 
gun  fe  verifica  de  lo  que  en  razón  derto  fe 
colige  claro  de  los  Autores,  que  defta 

viendo  prefos  a  fus  padres  y  hermanos, 
mató  a  todos  por  mandado  del  padre,co- 
nociendo  que  cfperauan  trabajofa  fene- 
ttud  de  feruidumbre,  con  animo  cxcedien 
te  a  fus  dias,  y  demoftracion  notable  de 

querer ,  antes  quedar  huérfano  y  fin  her- 
manos ,  que  verlos  en  tanto  ttabajo.  Def- 

ta  manera  fucedian  otras  cofas  muy 
eflrañasen  cfta  dura  guerra  de 

Cantabria ,  llena  de 

muerte  y  fan- 

gre. 

CAP- 



de  las  guerras  que  a  Roma  fucedieron  en  Eípaña.         i  y  y 

CAPITVLO    XXVII. 
Como  el  Emperador  Augujl acerco  confojfosalos 

Cántabros  >y  fus  muertes  por  no  fe  rendirte  ob- 
tención defta  región,  y  de  las  A  fiar  tas,  y  funda- 

ción de  Aug&ft  abriga  ,y  M  crida,  y  aumento  de 
(¡aragoca  ,  Bragay  Badajoz.  ,y  natimdad  de  la 
Virgen  Marta, 

COntinuandofe  la  guerra  de  Canta- 
bria ,  fegun  Suetonio  ,  no  folo  fue  I0 

elegido  o&aua  vez  por  Confuí  el  Empe- 
rador Auguílo,  hallandofe  en  Tarragona, 

envnoconTitoStalioTauro,masaunno- 
uena  con  Marco  Iulío  Sillano  ,  en  el  año, 
fcgunDionen  el  dicho  libro  cincuenta  y 
tres,  de  íietecientos  y  treynta  y  quatro,  de 
la  fundación  de  Roma ,  que  fue  año  de 

24»  veynte  y  quatro  antes  de  la  natiuidad.  En 
efta  guerra  cercó  el  Emperador  al  monte 

Medulia,que  algunos  llaman  Edulio.-pero  20 
efto,y  el  dezir  que  Medulia  es  Ronces  Va- 

lles ,  íiendo  manificfto  engaño ,  fe  llama 
agora  Menduria ,  en  cuya  circunferencia, 
como  Cipion  vsó  con  los  Numantinos,hi- 
zo  muy  mayores  fofíbs,  que  tenían  quinze 
millas ,  que  fon  caí!  quatro  leguas,  dando 
quatro  millas  a  cada  legua  Efpañola.Def- 
tas  cofas  y  aflientos  de  los  exercitos  Ro- 

manos fe  hallan  aun  agora  notables  vefti- 
gios  y  documentos  házia  Beondia  en  lo  al-  30 
to  de  la  montaña  de  Aldaua,que  manifie- 
ftan  el  huello  deftas  gentes ,  que  en  efte  li- 

gio folian  andar  fin  las  machinas  tan  pefa- 
das  de  la  artillería  de  agora .  Puertos  los 
reales  en  el  circuyto  fuyo ,  comécaron  los 
Cántabros  grandes  peleas,  no  fe  querien- 

do rendif,a  ningunos  partidos  que  el  Em- 
perador les  ofrecia,y  andando  las  cofas  en 

tanta  crudeza  y  derramamiento  de  fan- 
gre,algunos  Cantabros,quc  ya  por  diuer-  4o 
fas  caufas  no  eftauan  vtiles  para  pelear  con 
losenemigos,  fegun  eferiuen  Lucio  Floro 

y  los  demás  Autores,  fe  matauan  a  íi  mef- 
mos  con  veneno ,  facado  de  los  arboles 

Texos ,  que  efta  montaña  produze ,  y  fe- 
gun San  ííidro,de  fu  natura  fon  veneno- 

fos,haziendo  eílo,por  querer  antes  morir, 
que  darfe  a  los  enemigos.  Encarece  tanto 
Srrabon  el  animo  de  los  Cántabros ,  que 
efcriue,.que  muchas  vezes  fe  ofrecían  vo-  5° 
Unitariamente,  para  fer  facrificados  por 
los  amigos  con  cfte  genero  de  muerte. 

Tomo  Primero. 

Defta  manera  poco  a  poco  pereció  Ja  ma- 
yor parte  fuya,y  reftando  pocos,los  demás 

fe  mataron  los  vnosalos  otros,  por  no 
verfe  efelauos  de  fus  enemigos ,  con  que 
pereciendo  los  que  al  monte  Medulia  fe 
auian  recogido  ,  no  quedó  al  Emperador 
con  quien  pelear  por  allí ,  por  lo  qual  los 
demás ,  que  por  diuerfas  partes  andauan 
eíparzidos,fe  dieron  a  fu  obediencia,efcu- 
fandofe  de  pelear  contra  fu  inuencible  po- 

der, pues  en  tan  largas  guerras  no  feauian 
canfado,  y  alos  prefos para  mayor  terror 
de  lo  futuro  ,  vendieron  debaxo  de  coro- 
na,que  era  la  feñal,  que  los  Romanos  po- 

nían en  las  cabecas  ,  a  los  que  tomados  en 

las  guerras,  vendían  por  efelauos.  Acaba- 
da la  guerra  de  Cantabria  ,  el  Emperador 

Auguílo  eftando  en  Tarragona  doliente, 
y  aun  canfado  de  los  trabajos  paíTados, 
embio  contra  Jos  AfturianosaCayo  An- 
tiftio  con  exercito,y  aunque  por  la  afperé- 
za  de  los  lugares  y  caminos  difíciles  fe  le 

defendieron  al  principio ,  menofprecian* 
dolé  :  pero  defpues  no  profeguiendo  la 
guerra  con  la  deuida  diligencia  y  recato, 
fueron  del  vencidos  con  grandes  quiebras 

y  priíion  de  muchos  pueblos,  y  puertos  en 
obediencia,  como  lo  refiere  Dion  en  el  di- 

cho libro  cincuenta  y  tres.El  qual  eferiuen 
mas,  que  defpues  defta  vitoria  tomó  Tito 
Cariíio  a  Lancia  ,  la  mayor  ciudad  de  Af- 
turias,queeftaua  defamparada.  La  qual 
folia  eftar  en  las  montañas  de  Afturias,co- 
mo  lo  manifiefta  el  nombre  de  la  otra  ciu- 

dad ,  llamada  Snblancia,  que  quiere  dezir 
en  Latin  pueblo  que  eftaua  debaxo  de 

Lancia ,  porque  Sublancia  teniendo  fuaf- 
fiento  en  vn  cerro,a  vna  legua  de  Manfilla, 
le  fue  fuceíTora  la  ciudad  de  León  ,  como 
fe  moftrará  en  el  capitulo  decimoquano 
del  libro  figuiente. 

En  el  tiempo  deftas  guerras  ay  diferi- 
men  entre  los  Autores,pero  fegun  Orofio, 
durando  cinco  años,relultariaauerfe  aca- 

bado en  el~de  veynte  y  vno,antes  del  naci- 
miento, que  fue  de  la  fundación  de  Roma 

de  fieteciétos  y  treynta  y  vno.En  el  qual  el 
Senado  Romano  ,  confiderando  lo&gran- 
des  trabajos  que  el  Emperador  paífaua 

por  el  aumento  de  fu  republicano  obftan- 
te ,  que  por  la  ley  Antonia  eftaua  prohibi- 

do ,  infiftio  con  muy  grandes  inftancias, 
M  que 

21. 
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que  tomaífe  el  titulo  de  Dictador,pcro  fue 
tanta  fu  templanza  ,  que  no  contento  de 
quitar  de  fus  ombros  la  veftidura ,  llama- 

da Toga ,  hincandofe  de  rodillas  lo  rehu- 
só ,  como  lo  refieren  Dion  y  Suetonio  y 

otros.  No  pararon  aqui  las  guerras  pafla- 
das,porque  los  Afturianos,por  la  foberuia 
y  ferocidad  de  Tito  Carillo  fu  gouerna- 
der ,  rebelandofe  en  el  año  ílguiente  de 

ocho  antes  del  nacimiento ,  le  fue  conce- 
dido por  el  Senado  el  triunfo  defta  vitoria, 

con  voluntad  del  Emperador  fu  fuegro, 
aunque  el  lo  efeusó  por  templanza  de  ani- 

mo, o  nota  de  las  primeras  quiebras.  Con 
eftas  guerras,  en  cuya  computación  de 
años  ay  grande  variedad  entre  eftos  eferi- 
torcs,acabó  Roma  de  dominar  a  toda  Ef- 

paña^ tanto  preció  el  Emperador  efta  vi- 
veynte  antes  de  la  natiuidad ,  no  ceíTaron  i°  toria ,  y  paz  que  a  ella  ílguio  ,  que  fegim 
hafta  atraer  a  fu  liga  a  los  Cántabros  fus 

vezinos ,  aunque  como  la  vez  pafladame- 
nofpreciando  a  Cayo  Furnio  ,  legado  del 
Emperador  ,  por  no  le  tener  por  Capitán 
pratico ,  les  fucedieron  defto  mayores  da- 
ños,porque  el  juntádofe  con  Tito  Carillo, 
fueron  vencidos ,  y  pueftos  en  huyda.  En- 

tonces vna  parte  de  los  Cántabros  de  fu  li- 
ga,moftrando  la  terribilidad  paitada,  vifta 

Orofio,mandó  cerrar  quarta  vez  las  puer- 
tas del  Templo  de  laño ,  en  feñal  de  vni- 

uerfal  paz ,  y  aun  ílenten  algunos ,  que  fe 
intituló  Cantábrico.  Defta  diferencia  po- 

ca de  los  nombres  que  los  Latinos  ponen 
a  los  montes  y  lugares  de  Cantabria ,  nin- 

guno fe  deuemarauillar,en  dezir  Hmio 
por  Hirnio ,  y  Segefama,  o  Baga  fama  por 
Beyfama  ,  y  Arracillo  por  Arrexil,  y  Edu- 

fu  perdición  ,  por  no  venir  a  poder  de  los  20  lio,  o  Medulia  por  Menduria,porque  alien 
enemigos ,  mató  a  fi  propria  y  a  todos  los 
demás ,  no  folo  con  armas ,  mas  aun  con 
fuego  y  veneno.Los  Afturianos  íiendo  ven 
cidos  en  batalla,  fueron  domados  vltima- 
mentc ,  deshazicndolos  en  el  cerco  de  vu 

pueblo,cuyo  nombre  no  fcñalan.  Los  Can 
tabros ,  que  en  eftas  largas  guerras  fueron 
prefos  y  vendidos ,  moftrando  en  la  ferui- 
dumbre  la  mefma  fortaleza  que  en  la  li 

de  de  la  mucha  afinidad ,  que  en  ¿i  tienen, 
todo  ello  fe  halla  junto,  en  partes  concer- 

nientes con  el  hecho  de  la  hiftoria  entre 
las  dichas  dos  villas ,  porque  a  demás  que 
los  nombres ,  como  las  demás  cofas  fe  ef- 
tragan ,  con  el  tiempo ,  los  Latinos  tunie- 
ron  mas  cuenta  con  la  buena  confonancia 

de  fu  lcngua,que  con  la  congruidad  de  las 
otras ,  de  donde  los  tomarían:  y  aíTi  tengo 

bertad,nofolo  matando  cada  vno  a  fa  30  para  mi  >  que  eftas  diciones  proprias  citan 
amo,  fe  retiraron  a  fus  cafas ,  mas  aun  co 
mouiendo  a  otros  muchos  a  las  armas  có- 
tra  los  Romanos,les  tomaron  algunas  for 

talezas  con  fus  prcíidios ,  y  las  guarnecie- 
ron. Para  remedio  defto,embiandq  el  Em- 

perador a  fu  yerno  Marco  Vipfanio  Agrip 
pa ;  le  fue  desobediente  el  exerci  to ,  por  la 
grande  fortaleza  que  en  las  guerras  palia- 

das auian  experimentado  en  los  Canta- 

mas  perfetas  en  efta  lcngua,por  la  corrup- 
ción de  la  Latina ,  é  injuria  del  tiempo ,  y 

falta  de  los  copiadores.  Don  Carlos  Prin- 
cipe de  Viana ,  aunque  en  fu  Chronica  de 

Nauarra  feñala  efta  guerra  en  Nauarra  en- 
tre Amefcua  y  Eulatc ,  no  lexos  de  Peral- 
ta: el  y  Beuter  que  le  figuc,  recibieron  en- 

gaño ,  y  lo  mefmo  han  hecho  otros  eferi- 
tores ,  porque  claro  efta,  que  para  Amef- 

bros,quepeleauan,no  folo  con  ánimos  ca  40  cuay  Eulate¿  ni  Yerri  que  nombran  por 
íl  defefpcrados ,  mas  aun  con  mucha  vir- 

tud y  pratica  militar, y  aunque  defpues 
prometieron  los  foldados  Romanos  obe- 

diencia ,  licuaron  ílempre  lo  mejor  los 
Cántabros  a  los  principios,pero  fueron  ta- 

les las  razones,  que  en  nota  de  la  ignomi- 
nia del  nombre  Romano  les  dixo  por  efto 

Agrippa  fu  gencral,que  no  pararon  las  co- 
fas, hafta  que  caí!  no  quedó  a  vida  Canta  - 

Arracillo,  y  menos  para  Tordellllas,  auia 
neccífidad  de  armada  de  mar,  y  para  los 
lugaresque  yo  feñaio  conuenia  , porque 
el  monte  Hirnio  comienca  a  nacer,y  fnbír 

defde  la  lengua  de  Ja  ribera  del  mar  Can- 
tábrico^ todo  lo  demás  feñalado  efta  có- 

junto  .  Vifto  he  en  vna  obra  moderna  de 

mano,que  vn  Cauallero,cuyo  nombre  no- 
íe  declara  copiló,  que  refiere,  que  el  mef- 
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brovtil  para  la  guerra  ,  y  a  los  demás  de-  50  mo  Emperador  eferiuío  cinco  libros,  de 
farmando,y  a  algunos  baxando  de  las  mó-        las  cofas  notables  que  en  efta  guerra  de 
tañas  a  las  llanuras,  en  el  año  de  diez  y        Cantabria  le  fucedieron ,  y  en  ningún  Au- 

tor 
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tor  he  hallado  tan  copiofa  relación  Tuya, 

pero  no  lleua  autentica  narración ,  y  diui- 
de  a  la  Cantabria  en  fuperior  é  inferior, 

contando  por  fuperior  a  las  montañas  de 

Guipúzcoa ,  Vizcaya ,  y  Alaua,  y  por  infe- 
rior a  los  llanos  a  ellas  adiacentes.Sin  efto 

contiene  otras  cofas,  que  la  tradición  vul- 
gar defta  región  fuele  referir,que  los  Cán- 

tabros fuperiores,no  ííendo  vencidos,fue 

mero,  y  fue  dicha  Cefar  Auguíla ,  y  agora 
Zaragoca,  ciudad  infigne. 

Eftas  cofas  auiendo  hecho  el  Empera- 
dor Augufto  en  la  Citerior  Efpaña  ,  quifo 

también  en  la  Vlterior  poner  fus  memo- 

rias,porque  antes  de  fu  buelta  a  Italia,  de- 
xandoa  los  foldados  vencedores  jubila- 

dos de  las  guerras  de  Cantabria  y  Afturias 
en  la  Prouincia  de  la  Lufitania ,  fundaron 

roña  Roma trezientos  delIos,paradeci-  10  con  fu  permiífion  en  la  ribera  de  Guadia 
«•  •  /*•  _______   —   JI— .— ./*     /*____.  —__.        .T*  __.   T/!   J«/\       »■»     y-_  »■  •-  j^  r>  *  i  n  --»     /<<ii/1/irl 

dir  Ja  caufa  por  armas,  y  que  en  vn  dia  af- 
ílgnado  peleando  en  cierta  IíladeTybre, 
rio  de  Roma,  con  otros  tantos  Romanos, 

nombrados  para  el  efeto ,  huuieron  la  Vi- 
toria los  Cántabros  ,  y  que  muchos  dellos 

permanecieron  en  Roma, no  quedando 
vencida  de  los  Romanos  la  Cantabria  fu- 

perior. Todo  efto  es  fin  fundamento  ,  por- 
que lo  contrario  confta  de  todos  los  Au- 

na ,  fe?un  San  Ifidro  v  otros ,  vna  ciudad, 

que  del  nombre  de  fu  jubilación ,  y  de  vno 

de  los  tres  nombres  del  Emperadorllama- 
ron  Emérita  Anguila.  La  qual  dexando  el 
nombre  de  Augufta,y  corrompiendo  algo 
el  de  Emérita,  vino  a  llamarfe  Mcrida, 

auiendo  furtido  el  nombre  de  los  folda- 
dos vencedores  jubilados,  que  en  Latin 

llaman  Eméritos,  cuya  ciudad  viniendo  a 

tores  antiguos  y  modernos ,  y  fin  eftas  co-  20  fer  cabeca  de  la  Lufitania,  fue  tan  celebre, 
fas  es  harta  honra  a  losCantabros,no  folo 

auer  íldo  los  vltimos  en  la  conquifta  de 

Efpaña,  mas  auer  refiftido  con  tanto  ani- 
mo a  los  exercitos  de  Principe  tan  pode- 

rofo,y  la  eftima  que  de  fus  cofas  hizo:  pri- 
mero haziendo  abrir  las  puertas  del  Tem- 

plo de  fu  Dios  laño  Gemino ,  y  defpues  en 

venir  en  perfona  a  la  guerra  fuya,embian- 
do  a  los  de  Efclauonia  y  Vngria  Capita- 

na fta  la  entrada  de  los  Moros ,  que  fue  lla- 

mada Merida  la  grande.  Del  mefmo  Mo- 
narcha  como  antes  fe  ha  notado  tomó  fus 

nombres,  no  folo  Pax  Augufta,  ciudad  de 

lamefma  ribera,  que  agora  por  corrup- 
ción llaman  Badajoz,que  fignifica  paz  au- 

mentada, que  en  memoria  del  aumento 

deftapaz  de  Efpaña  fue  aíTi  llamada  :  mas 
aun  Braga,ciudad  antigua,  el  fegundo  nó 

nes  v  en  hazer  armadas  allende  de  ios  tres  30  brefobre  el  primero,  llamandofeBracara 

exercitos,y  tornar  acerrar  las  puertas  def- 

te  Templo.  Según  queda  eferito,  Pompe- 
yo  en  memoria  de  las  Vitorias  de  Efpaña 
auiendo  fundado  en  las  fronteras  de  Can- 

tabria a  Pamplona,  y  defpues  a  exemplo 

fuyolulio  Cefar  fabricando  en  fus  confi- 
nes a  Iuliobriga,  fundó  agora  para  el  pro- 

prio  efeto  el  Emperador  Augufto  en  la 
mefma  frontera  otra  ciudad ,  que  de  fu 

Augufta ,  aunque  agora  folo  conferua  el 

nombre  primitiuo  de  Braga ,  manifeftan- 
do  fus  nombres  ,  auerfe  en  efte  tiempo 

acrecentado  Braga,  y  fundado  Badajoz,  o 

por  lo  menos  aumentado.  Eftas  y  otras 
muchas  fuero  las  memorias,que  efte  Em- 

perador dexó  en  Efpaña,  el  qual  acabó  de 

conquiftar ,  y  pacificarla  toda  a  los  ciento 
nouentay  ocho  años,  que  los  Romanos 

nombre  de  Aueufto^  de  la  final  dicion  de  40  auian  entrado  en  ella  con  mano  armada; =>.        .    J    „,-      -     .  •  •      j_vt   /~:  _:_-_.__  /"^i..^  TJ-it,-., 

Briga ,  que  ponían  los  Efpañoles  antiguos 

a  fus  pueblos  ,  fue  llamada  Auguftobriga. 

Cuyo  aííiento  prefume  Florian  ,  tratando 

de  Brigo,  Rey  antiguo  de  Efpaña,  que  fue 
en  la  comarca ,  donde  agora  hallamos  a 

Burgos,y  aííi  pudo  fer  no  lexos  de  las  tier- 

ras, por  donde  Ebro  corre  .  En  el  mef- 
mo tiempo  Salduba,  pueblo  de  la  ribera 

de  Ebro,  no  folo  fue  acrecentada  por  el 

en  tiempo  de  Nevo  Cipion  Caluo.Hallan- 
dofe  el  Emperador  potentiífimo,  y  pacifi- 

co Principe ,  eferiue  Orofio  ,  que  a  Tarra- 
gona le  vinieron  embaxadoresde  los  In- 

dios Orientales,y  Scythas,  có  dones  y  pre- 

'íentes,pidiendo  fu  amiftad,como  hizieron 
los  Efpañoles.quando  fueron  a  Babvionia 

de  Caldea  a  Alexandre  Magno.  El  Empe- 
rador Oclauiano  boluio  a  Roma  pacifica- 

mefmo  Augufto  Cefar,mas  aun  mudando  50  da  a  Efpaña  con  lo  de  Cantabria  y  Aftu- 

fu  primer  nombre,  la  llamó  de  fus  dos  vi-        rias,  dexandola  con  eterna  paz,como  dize 

timos  nombres ,  poniendo  el  poftrero  pri-        Orofio.De  otras  Vitorias  de  Efpaña  truntó 
Tomo  Primero.  M  3  Sexto 
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Sexto  Apuleyo  Proconful  della,en  veynte 
y  fcys  de  Enero,  del  año  paífado  de  veynte 

y  cinco. En  el  año  catorze  antes  del  nacimien- 
to ,  de  la  facratiflima  Virgen  Maria  Seño- 
ra nueftra ,  nació  en  ocho  de  Setiembre, 

dia  Domingo  en  Nazareth,ciudad  del  tri- 
bu de  luda ,  del  vientre  bendito  de  la  glo- 

riofa  Santa  Ana  fu  madre ,  cuyo  marido, 

tas  profecías  la  efeogio  para  tabernáculo, 
y  habitación  de  la  Encarnación  de  fu  hijo 

vnigenito. 
Cerca  del  año  de  fíete ,  antes  del  naci- 

miento floreció  en  letras  Polyhiftor,exce- 
lente  gramatico,naturalde  Efpaña,dondc 

en  toda  paz  y  quietud  dominaua  el  Empe- 
rador Augufto ,  fin  que  los  Cántabros  ni 

otras  naciones  le  perturbaíTen,porque  por 

padre  defta  Reyna  del  Cielo,fe  llamo  loa-  1  o  fus  grandes  méritos  fue  amado  de  los  Ef- 
chin.Defde  que  tuuo  tres  años  ella  Santif- 
fima  Virgen  ,  que  fue  onze  años  antes  del 
nacimiento  de  fu  hijo  preciofo ,  fue  dedi- 

cada paraelferuiciodel  Templo  con  las 
demás  Virgines ,  entre  las  quales  en  fanti- 
dad,admirable  religión,  y  en  todas  las  de- 
mas  virtudes  aífi  refplandecia  y  antecedía,  zo 
como  el  Sol  entre  las  Eftrellas,por  la  qual 
el  Padre  Eterno,  en  cumplimiento  de  tan- 

pañoles  .  El  qual  defde  el  principio  de  fu 
Imperio  fe  fiaua  tanto  dellos ,  que  en  to- 

das las  guerras  y  diferencias  que  tuuo,an- 
tcs  de  quedar  con  todo  el  Imperio ,  traxo 
fiempre  la  guarda  de  fu  perfona  de  gentes 

de  Efpaña,  vezínos  de  Calahorra, 
alómenos  nafta  que  venció  a 

Marco  Anto- nio. 
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de  todos  los  Reynos  de  Efpaña,  donde  fe  profigue  la  hiíloria  de 
los  Emperadores  fefiores  de  EfpaSa,haftael  tiempo 

de  los  Reyes  Godos. 

CAPITVLO     PRIMERO. 

Ve  la  natiuidad  de  nueflro  Señor  lef»  Chrifio  %y  principio  de  la  vltima  edad  del  mundo  ,  y  diuifion  ftty  a  en 

tres  edades, y  muerte  de  O clamano , y  Autores^cuya  dotrina  contema  ejla  Chronica,  bajía 
el  principio  de  los  Reyes  de  Ouiedoy  León. 

ENIDA  la  hora  del 

cuplimiento  de  las  pro 
fecias de  los  Santos  Pa- 
triarchasy  Profetas, y 

cumpliédofe  la  del  Pa- 
triarcha  Iacob,  que  co- 

mo en  el  capitulo  qua- 
renta  y  nueue  del  Genefis  fe  eferiue ,  dixo 

que  no  faltaría  Principe  del  tribu  de  luda, 

ni  duque  y  guia  de  fu  rodilla  y  generado, 
hafta  que  vinieíTe  aquel ,  que  nos  auia  de 
fer  embiado :  nació  .Iefu  Chrifto  nueftro 

Redentor ,  Dios  y  hombre  verdadero  por 

gracia  del  Efpiritu  Santo,del  fiempre  Vir- 
ginal Vientre,  de  la  inmaculada  Virgen  Sa 

ta  Maria  Señora  nueftra,en  Bethleen,  ciu  - 
dad  del  tribu  de  Iudá,como  por  el  capitu- 

lo quinto  del  Profeta  Micheas  eftaua  pro- 
fetizado, diziendo,  y  tu  Bethleen  de  tierra 

de  Iudá,no  eres  la  menor  entre  los  princi- 

pales de  Iudea ,  porque  de  ti  faldra  el  Ca- 
pitanee regirá  mi  pueblo  de  Ifrael. 

'  Fue  fu  fantiflima  natiuidad  cnveyntey 
Cinco  dias  de  Deziembre ,  Domingo  a  la 

media  noche,en  la  mas  larga  noche  de  to- 

do el  año,  y  en  el  mas  breue  dia,  a  los  qua- 
renta  y  dos  años  del  Imperio  de  Augufto 

Cefar,y  a  los  3  8.  de  la  Era  fuya,de  que  los 
Efpañoles  en  fus  computaciones  ya  vfa 
uan,y  a  2 1 6  3  .años  defpues  de  la  venida  de 

Tubal  a  Efpaña,y  a  2  305. del  vniuerfal  di- 
luuio,y  a  396i.de  la  creación  del  mundo, 

fegun  ios  Hebreos,cuya  cuenta  en  lo  eferi- 
to  fe  ha  feguido .  Otros  Ueuan  diferentes 
computaciones,  contando  efto  fegun  los 
Interpretes,a  cinco  mil  y  ciento  y  nouenta 

Tomo  Primero. 

y  nueue  años  de  la  creación  del  mundo,  y 
en  el  año  tercero  de  la  Olimpiada ,  ciento 

y  nouenta  y  tres  de  la  cuéta  Griega,y  a  los 
íietecientos  y  cincuenta  y  dos  años  de  la 

ampliado  de  Roma,yenlaIndicionduo- 
decima.Es  cofa  tan  cicrta,auer  íido  la  fan- 

ta  natiuidad  en  Domingo,que  la  letra  Do- 

minical,que  en  efte  mefmo  año  fe  auia  de 

tener  que  a  vfarfe,auia  de  fer  B.verifica  lo 
1 0  mefmo,aunquc  caeria  agora  el  verdadero 

dia  en  onze  de  Deziembre,por  la  variedad 

que  ay  del  verdadero  año  Solar  al  vfual 

de  la  Iglefia.La  noche  del  fantiííiroo  naci- 
miento huuo  tan  marauillofa  claridad  en 

Efpaña,  y  en  el  Orbe  todo,  que  pareca  al 

reíplandor  del  Sol  de  medio  dia. 

Aquí  fe  acabó  la  quinta  edad  del  mun- 
do,auiendo  durado  quinientos  y  nouenta 

y  feys  años  fegun  los  Hebreos,  y  comencó 
20  ]a  fexta  y  vltima,que  durará  hafta  el  rema 

te  del  mundo,del  cfpantolb  dia  del  Iuyzio 
vniuerfal.  Con  tanto  hemos  moftrado,  las 

feys  edades ,  en  que  los  Sabios  diuidieron 

al  mundo,aunque  no  es  cofa  agena  de  bue  • 
na  coníideracion,diuidirla  en  tres  edades. 

La  primera  defde  la  creación  del  mundo, 
hafta  el  diiuuio,fegun  todos  en  el  numero 

de  las  feys  edades  la  recibe  aíli,y  la  fegun  - 
da,  en  que  la  común  opinión  pone  quarro 

50  edades,fuera  defde  el  eiiluuio,  harta  el  dia 
de  la  fantiflima  natiuidad  de  Chrifto ,  y  la 

tcrcera,que  también  en  la  común  opinión 

es  contada  por  vlrimav  final  edad, defde  el 

nacimiento,  hafta  la  fin  del  mundo. 

Deltas  tres edades,la  primera  duró  mil 

y  feyfcientosy  cincuenta  y  feys  años ,  y  la 

M    ?  fegun- 
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fegunda  dos  mil  y  trczientos  y  cinco :  de 

modo  que  de  la  primera  a  la  fegunda,  hu- 
mera feyfcientos  y  quarenta  y  nueue  años 

de  difercncia.pero  de  la  tercera, que  la  co- 
mún opinión  cuenta  por  fexta  ,  no  fe  pue- 

de ni  dcue  afirmar,  quanto  durará,o  íl  le- 
ra ygual  a  vna  de  las  dos  edades,  o  G  exce- 

derá a  alguna, o  fera  mas  breue, porque  ef- 
to  el  Omnipotente  Dios,  referuando  para 

fi,  puédele  afirmar,  que  efta  vkima,aua*  10 
que  ha  durado  mas  de  mil  y  quinientos  y 

fefenra  años,ann  le  redan  años,para  ygua- 
larfe  con  qualcfquiera  de  las  otras  dos. 
Ninguno  fe  deue  marauillar,que  eftas  tres 
edades  aya  yo  en  efte  lugar  mouido,que 
aun  en  efta  vltima  reynando  en  eftos  Rey- 
nos  el  fanto  Rey  don  Fernando ,  fe  halló 
cfto  por  milagro,  porque  m  ludio  vezino 
de  Toledo ,  íegun  Frav  Aionfo  de  Efpina 
en  el  Fortalicium  fidei  refiere,  halló  den-  20 
tro  de  vna  peña  viua,fin  hendidura,  vn  li- 

bro eferitoen  tres  lenguas,Hebrea,Griega 
y  Latina,  donde  hablaua  de  tres  mundos  y 
edades, diuididas  deíla  mefma  maneray 
orden  ,  y  por  efto  el  ludio  con  fu  familia 
recibió  el  lanto  Bautifmo,como  fe  notará 

en;el  capitulo  quarto  del  libro  decimoter- 
cio .  Sin  efto  aun  el  numero  impar,  quan- 

to aya  fido  celebrado  en  todas  las  cofas, 
afta  diuinas  como  humanas,  feria  de  fácil  30 
exemplincacion  con  muy  notables  cofas, 
que  aun  Dios  nafta  en  las  perfonasdela 
SantiftimaTrinidad^iene  numero  impar, 
de  rrcs,y  no  dos,ni  quatro,ni  feys. 

En  eftos  tiempos  de  la  nariuídid  de 
Chrifto  ,  fegun  Pedro  Crinito,  floreció  en 

letras  Sextiiio  Hena  Poeta  Efpañol ,  natu- 
ral de  la  ciudad  de  Cordoua,  que  compu- 

fo en  metros  de  loor  la  muerte  de  Marco 

Tubo  Cicerón.  El  Emperador  Octauiano  40 
Augufto  Cefar,  impero  catorze  años  def- 
pues  del  nacimiento  de  Chrifto,v  fu  Impe- 

rio contándolo  dende  la  muerte  de  fu  tio 

Cayo  Iuiio  Cefar ,  fue  de  cincuenta  y  fevs 
años ,  que  ha  fido  el  efpacio  mas  largo  de 
Principe  Romano,que  nafta  agora  ha  aui- 
do,yfuccdio  fu  muerte  en  la  ciudad  de 
Xapoles,  corriendo  el  año  decimoquinto 
del  nacimiento  de  nueftro  Señor ,  íiendo 
de  edad  de  fetenta  y  fevs  años.  5  o 

Defte  lugar  en  todo  loque  refta  a  efta 
Chronica ,  conterna  la  computanc:on  de 
años  defpues  del  nacimiéto,  como  de  año 

tan  feñalado ,  que  fue  principio  de  nueftra 
redención  ,y  figuiremos  en  ello  ,  a  lo  que 

efta  ordenado  y  eftablecido  por' las  leyes 
de  todos  los  Reynos  de  Efpaña ,  como  lo 
moftraremos  en  fus  lueares. 

Los  Autores,  cuya  dotrina  fe  hallará  de 
aqui  hafta  la  entrada  de  los  Moros  en  eftos 

Reynos  de  Efpaña  ,  fon  los  íiguientes.  Pli- 
nio  de  la  Natural  hiftona ,  Plinio  de  las 

Epiftolas,Lucio  Floro,Suetonio  Tranqui- 

lo,Baptifta  Egnacio,  Aelio  Sparciano,  Eu- 
tropiOjSexto  Aurelio  Victor,  Iuiio  Capi- 
toiino,  Herodiano,Efparciano,  Aelio  Lam 
pridio ,  Pomponio  Leto ,  Paulo  Diácono, 
Trebelio Polion , Cornelio  Tácito, Pero 

Mexia,E!  Promptuario,  Andreas  Alciato, 
Marcial,  Flauio  Vopifco,  Procopio ,  Pru- 

dencio Poeta  Efpañol,  Seuero  Sulpicio, 
Petrus  de  Natalibus,  Hiftoria  Eccleñaftica. 
de  San  Eufebio  Cefarienfe,  con  la  adición 

de  Rufino,  en  vno  con  la  Tripartita  de  Só- 

crates,)' Theodorito,y  Zozomeno,copila- 
da  por  CaíGodoro,  Sá  Geronymo,y  otros 
Dotores ,  Pedro  Lombardo ,  Epiftolas  de 
San  Gregorio  ,  Paulo  Oroílo,  Hermano 

Contracto,  Iornandes,  Profper  Aquitani- 
co,Sidonio  Apolinar,Pedro  Criniro,Gen- 
nadio,San  Iüdro,Arcobifpo  de  Seuilla,Iíí' 
doro  Pacenfe,que  comunmente  es  llama- 

do Iunior,  San  Gregorio  Obifpo  de  Turs, 

Sin  Ilefonfo  Arcobifpo  de  Toledo,  Ida- 
cio  Obifpo,  ClauJiano,  Los  Concilios, 

Mathco  Palmerio,Gregorio  Giraldo  Fer- 
xarienfe  ,  El  Chronicon  del  venerable  Be- 
da,  Rodolpho  Agricola,  Raphael  Volate- 
rano,  Platina,  Sigeberto  Abad  Gembla- 
cenfe,  luanes  abbas  Biclarienfe ,  Antonio 

Sabelico,San  Antonino  Arcobifpo  de  Flo- 
rencia San  Vicente  Ferrer ,  Angelo  Poli- 

ciano ,  El  Suplementum  Chronicorum  de 
Iacobo  Philipo  Bergarao ,  luán  Tritemio 
Abad,  luán  Luys  Viues ,  los  Breuiarios  de 
Toíedo,Cal3horra,con  la  Calcada,y  Bur- 

gos, Pamplona  y  Bayona,  Flos  Santorum, 
El  Santoral  de  Calahorra ,  El  Santoral  de 

Burgos,  don  Lorenco  de  Padilla, Rtibcrto 
Gaguino,Paulo  Emilio  Veronenfe,  con  la 
adición  de  Amoldo  Ferron,  el  Chronicon 
de  luán  Til¡o,Iacobo  Maverio,  Poiydoro 

Verguío  de  la  h.ftoria  Inglefa,  la  Cofmo- 
graphia  de  Pedro  Apiano ,  con  la  adición 
de  Gcmma  Frifon, Lucas  de  Tuv,don  Ro- 

drigo Ximenez  de  Nauarra  Arcobifpo  de 
Toledo, 
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Toledo,  la  Chronica  general  del  Rey  don 
Alonfo  el  Sabio  ,  don  Alonfo  de  Cartha- 

gena  Obifpo  de  Burgos,don  Rodrigo  Sán- 
chez de  Arénalo  ObiípodePalencia,El 

Fortalicium  fidei  de  Fray  Alonfo  de  Efpi- 
na,  Hernán  Pérez  de  Guzman,  la  hiftoria 
Valeriana,El  Paralipomenon  Hifpania;  de 
don  luán  Obifpo  de  Girona,El  Dotor  Pa- 

lacios Rubios,Lucio  Marineo  Siculo,Fray 

dad ,  los  reduzio  el  Emperador  Tyberio  a 
la  obediencia  fuya,  fegun  Strabon  en  el  li- 

bro tercero,  y  les  pufo  grandes  prefidios 
por  toda  la  tierra  de  fus  regiones,  con  que 
tomaron  los  Cántabros  algunas  cofas  del 
político  y  bien  ordenado  viuir  de  los  Ro- 

manos .  En  Ja  mefma  fazon  en  la  ribera  de 

Tajo  cerca  de  Lisboa,  fe  vieron  en  la  agua 
cofas  tan  monftruofas ,  que  los  de  Lisboa, 

Alonfo  Venero,  El  Dotor  Blas  Ortiz,  la  10  conembaxadalohizieronfaber  alEmpe- 
Hiftoria  del  Cid,  El  Nobiliario  de  Fernán 
Mexia,  veynte  y  quatro  de  laen,  Pedro  de 
Alcocer.  Pero  Antón  Beuter,Iuan  Vafeo, 
la  Geographia  de  Martin  Fernandez  de 
Encifo,  y  otros  Autores  de  quienes  el  dif- 
curfo  de  la  obra  dará  ocaíion ,  de  auernos 
de  valer. 

CAPITVLO    II. 
De  Tiberio  Cejar ,  tercero  Emperador  de  Roma,  20 

feñor  de  E  ¡paria,  y  cojas  que  en  ella  en  fu  tiempo 

fucedieron,y  como  lefi*  Cbrijlo  comenc'o  a  predi' 
car  en  el  mundo  ty  deferipcion  de  fu  fanüfümA 

perjóna ,  con  la  muerte  y  pafsionfuya ,  y  venida 

del  júpofy 'el  Santiago  a  predicar  a  Efpaxiaj  nne- 
na  forma  de  gouernacion  de  fu  i  provincias  ,jr 
muerte  de  Tyberio* 

TYberio  primero  defle  nombre  fuce- 
dio  al  Emperador  O&auiano  Auguf 

rador  Tyberio.  PaíTado  efto,y  venido  el 

año  de  veynte  y  quatro  Vibio  Sereno  Pro- 
confuí  de  la  Vlterior  Efpaña,  fue  defter- 
•rado  por  cofas  indeuidas  que  hizo, que 
no  fue  poco  para  en  tiempo  de  Tyberio, 
el  qual  por  malos  que  losgouernadores 
fuellen ,  nunca  les  quena  quitar  los  car- 

gos ,  íinofenda  que  a  elmefmo  aborre- 
cían. 

Los  Efpañoles  le  fuplicaron  en  el  año 
de  veynte  y  feys  defpiíes  del  nacimiento, 
lesdieífe  licencia,  para  edificar  Templos 
en  honra  y  veneración  fuya,  y  de  fn  madre 
.Liuia ,  prudentifsima  y  valerofiílima  Em- 

peratriz ,  pero  con  todos  fus  finieftros  fue 
el  Emperador  Tyberio  ageno  defta  deifica 
ambicion,por  lo  qual  refpondio,que  el  no 
era  Dios,  fino  hombre  mortal ,  y  que  no 
confentia  en  ello ,  porque  mas  quería  fer 

toCefar  fu  padre  adoptiuo  en  el  dicho  30  amado  en  fus  coracones,  que  honrado  en 
año  del  nacimiento  de  quinze ,  íiendo  de 
edad  de  cincuenta  y  quatro  años.  Fue  Ty- 

berio fegun  fe  ha  apuntado,  hijo  adoptiuo 
de  O&auiano ,  y  fu  entenado ,  hijo  de  Ty- 

berio Nerón  y  de  fu  muger  Liuia,qne  def- 
puescasó  con  Octauiano.  Era  el  Empera- 

dor Tyberio  gentil  hombre  ,  aunque  mal 
Principe,  é  indigno  de  la  mageftad  del  Im- 

perio Romano,puefto  que  doto  en  las  len- 

fus  Templos,  y  folamente  les  pedia efto, 
como  el  mefmo  Tácito  lo  refiere  en  el  li- 

bro quarto.  En  efte  año  vn  labrador  natu- 
ral de  Termes,  pueblo  entre  Ofma  y  Cru- 

ña,mató  en  el  camino  a  Lucio  Pifon,  Pre- 
tor de  la  Citerior  Efpaña,  y  fiendo  prefo,y 

preguntado, quienes  eran  los  compañe- 
ros, que  a  ello  leinduzieron,nofolo  lo 

quifo  dezir,  pero  refpondio,queni  por 
guas  Griega  y  Latina,  cruel ,  y  viciofo ,  y  40  ningún  genero  de  tormento  haria  tal,  y  al 

16. 

con  todo  ello  no  tuuo  muchas  guerras,  fi- 
no algunas  con  Aartabano,Rey  de  los  Par 

thos,y  con  vn  Tyrano,llamado  Tafarinas, 
que  en  Numidia  ,prouincia  de  África  fe 
rebelo  algunas  vezes .  En  el  año  de  diez  y 
feys  del  nacimiento  de  Chrifto ,  a  fuplica- 
cion  de  los  Efpañoles,dio  licencia  el  Sena- 

do Romano ,  para  fabricar  vn  Templo  en 
reuerencia  del  Emperador  O&auiano  en 

cabo  traydo  a  queftion  ,  dio  el  meímo  ral 
golpe  con  la  cabeca  en  vna  piedra  ,  de 
que  luego  finó,por  no  dañar  a  fus  compa- ñeros. 

Venido  el  año  decimoquarto  del  Im- 
perio de  Tyberio  Cefar.que  fue  el  trigeíli- 

mo  de  la  natiuidad  de  nueftro  Señor  le  fu 

Chrifto,  ya  que  Chrifto  nueftro  Redentor 
Ileso  a  los  treynta  años  de  fu  edad, fue 

la  ciudad  de  Tarragona,  como  lo  refiere  50  Bautizado  en  el  rio  Iordan,  por  el  precur- 
Cornelio  Tácito  en  el  libro  primero.  En  for  fuyo  San  luán  Bautifta,y  comencó  a 
efte  tiempo  los  Cántabros  tornando  a  in-  enfeñar  ,  y  predicar  a  las  gentes  la  carrera 
feftar,  y  robar  a  las  prouincias  de  fu  vezin-  de  la  laluacion,  y  a  obrar  tales  cofas,y  tan 

Tomo  Primero.  M  4  fobre- 
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fobrenaturale? ,  rcfucitando  muertos ,  fa- 
ñado endemoniados,leprofos,mudos,cie- 

gos ,  y  corando  todas  las  demás  enferme- 
dades, que  luego  fue  tenido  de  muchos 

porProfeta,y  de  otros  confeíTado  por  hijo 
de  Dios,fegun  largamente  fe  colige  de  los 
fagrados  Euangeliftas  Eftas  marauíllas  tan 

admirables  y  fobrenaturales>nofolo fe  pu- 
blicauá  en  roda  Iudea,y  en  las  demás  pro- 

la  qual  fegun  en  algunas  copias  fe  halla,fe 
efcriuio  en  tiempo  de  Oclauiano ,  pero  <js 
yerro  ,  porque  de  lo  en  ella  contenido 
confia  fer  del  tiempo  de  Tyberio,  en  cuvo 

imperio,  y  noen  el  de  Odauiano  comen- 
có  Chrifto  a  predicar ,  y  a  obrar  las  mara- 

uíllas, que  en  ella  fe  tocan. 
Pues  llegado  el  año  detreyntay  qna- 

tro  del  nacimiento  de  Chrifto,  quefueel 

uinciasaellacircumuezinas,  mas  aun  lie-  ic  décimo  oítaao  del  Imperio  de  Tvbeno 
garon  hada  Roma ,  fegun  fe  colige  de  di- 
uerfos  Autorcs,aun  Gctiles,íln  ios  Catho- 
licos  Entre  los  quales,  en  muchas  obras  fe 

pone  vn  Efpiftola,que  Euttopio  refiere 
auerla  halladoen  Roma,  auiendolaefcri- 
to  de  la  prouincia  de  Iudea  al  Senado  Ro- 

mano vno  de  los  gouernadores  y  oficiales 

de  aquella  prouincia ,  que  fe  dezia  Lentu- 
lo,que  en  las  tierras  del  Rey  Herodes  An- 

Cefar,  fiendo  prefioete  de  Iudea  en  la  ciu- 
dad de  Ieruíaien  Poncio  Pilaro,natural  de 

León, ciudad  de  Fracia,que  en  el  año  paf- 
fado  de  vevnte  y  cinco,  ania  en  aquel  car- 

go fucedido  a  Valerio  Graco,  fue  Iefu 
Chrifto  nueftro  Redentor  de  ios  ludios 
falfamete  aculado  a  muerte  por  embidia, 
diziendo  que  no  guardaua  los  Sábados ,  y 
en  qualquier  dia  curaua  a  los  enfermos,  y 

tipas  tetrarcha  de  Galilea ,  que  fue  el  que  20  el  Bautifmo  auia  antepuerto  a  la  circunci- 
degolló  a  S.  luán  Bautifta, tenia  oficio  En 

cfta  Epiftola  parece,que  fe  deferine  la  per- 
fona  de  Chrifto,  diziendo  que  en  ellos  tié- 
pos  pareció  vn  hombre  de  grande  virtud, 
nombrado  Chrifto  Iefu  ,  que  era  llamado 
de  las  gentes,Profeta  de  la  verdad,  al  qual 

fus  dicipulos  Uamauan  hijo  de  Dios ,  y  re- 
fucitaua muertos, y fanaua  todas  las  de- 
mas  enfermedades ,  v  que  era  hombre  de 

ílon,y  dicho  que  deftruyria  al  Templo,y  al 
tercero  día  reedificaría,  y  era  blasfemo,  y 
de  otras  íemejantes  cofas  .  Las  quales  en 

parte  ílendo  falfa$,y  las  demás  ellos  con  úi 
dureza,embidia  y  proteruidad,  no  fabien- 
do  entender  y  fentir ,  fue  del  mal  é  iniquo 
Iuez  Poncio  Pilato  con  Ja  mas  injufta  fen- 
tencia,que  jamas  fe  ha  dado,condenado  a 
muerte.La  qual  en  la  Santa  vera  Cruz,ar- 

eftaturaalta  y  admirable,con  prefenciade  3°  bolyeftandartedenueftra  Redención  con 
grande  veneración.  Al  qual  mirado  le  po- 

dían amar ,  y  aun  temer ,  y  renia  los  cabe- 
llos de  color  de  anellana  madura,y  llanos 

hafta  las  orejas,  y  defde  las  orejas  crefpos, 

y  algún  tanto  mas  rubios,y  refplandecien- 
tes,  teniendo  apartamiento  y  hnea  en  me- 

dio de  la  cabeca, fegun  la  coftumbre  de  los 
Nazarenos ,  y  la  frente  llana  y  muy  ancha, 
con  cara  fin  arruga  ninguna  ni  mancha ,  la 

acerbiílimispaíiioneSjVgrauiílimos  dolo- 
res, padeció  lela  Chrifto  nueftro  Señor, 

Dios  y  hombre  verdadero ,  por  la  Reden- 
ción y  reparo  del  linaje  humano,ílendode 

edad  de  trevnta  y  tres  años ,  y  tres  mefes 
cabales, conuiene  a  faber,en  viernes  a  me- 

dio dia,  vevnte  y  cinco  dias  del  mes  de 
Marco  del  dicho  año  de  trevnta  y  quatro. 

Defpues  que  ya  a  los  Santos  Patriarchas  y 
qual  vna  color  y  fortaleza  templada  her-  40  Profetas ,  y  a  los  demás  bienauenturados, 
moleaua .  De  la  nariz  y  boca  no  auia  nin- 

guna cofa  que  dezir ,  y  la  barba  copiofa,  y 
no  muy  poblada  ni  luenga,vel  afpecto  lla- 

no y  maduro ,  los  ojos  zarcos ,  pintados  y 
claros ,  en  el  reprehender  terrible ,  y  en  el 
amoneftar  blando  y  alegre, guardada  gra- 
nedad,cl  qual  nunca  era  vifto  reyr,  pcroíl 
llorar.  En  la  eftatura  del  cuerpo  era  cften- 
dido  y  derecho ,  y  las  manos  y  los  bracos 

que  fu  Santo  aduenimiento  efperauan,  fa- 
có  del  limbo,  remató  al  tercero  dia  Dios 

y  hombre  verdadero,v  afcendio  a  los  qua- 
renta  dias  a  los  cielos,mandando  a  fus  San 

tos  Aportóles,  que  fuellen  a  predicar  el 
Santo  Euangelio  al  vniuerfo  Orbe  como 
confia  por  el  dccimoíexto  capitulo  de  San 
Marcos. 

En  cumplimiento   derto,  Santiago  el 
muy  bien couuenientes,  y  en  lahablagra-  5°  Mayor,hijodel  Zebedco,  pri.no  hermano 
ne.raro  y  templado,y  de  muy  grande  her-  del  Señor ,  defoues  que  el  Efpintu  Santo 
mofura  entre  los  hijos  de  los  hombres  Ef-  déde  a  onze  días  decendio  fobre  los  Apo- 

to es  lo  que  fe  etcnue  en  aquella  Epiftola,       ftoles ,  vino  en  el  año  de  treynta  v  fiete  a Efpaña,y 
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185- Efpañl,  y  predico  el  Santo  Euangelio,co- 
mcncindoen  Aílurias,y  en  las  tierras  cer- 

canas a  Cantabria ,  y  pafsó  a  Galicia .  Elle 

gloriólo  Apoítol  patrón  de  las  Efpañas, 

aunque  tuvio  machos  dicipulos  ¡  fueron 

doze  ios  efpeciiles ,  de  los  qualcs  cfcogio 
nueue  ,  viniendoen  Galicia  y  Adunas.  En 

el  tiemoo  de  fu  predicacian  edificó  en  la 

ciudad'de  Zaragoca  ,  fcgu  1  los  Autores 
Aragonefes,y  los  demás  que  a  ellos  liguen  l  ° 
a  la  Tanta  Iglefia,llamada  de  nueítra  Seño- 

ra del  Pilar ,  dedicando  a  la  Virgen  María 

Madre  de  Dios,  y  por  mando  della,  como 
Beuter  lo  refiere  la  hizo ,  ílendo  el  primer 

Templo  que  fe  fabricó  en  toda  la  Chrif- 
tiandad.Defpues  el  Santo  Apoítol  tornó  a 

ludea  con  fus  dicipulos,dexando  en  Efpa- 
ña  a  dos  dellos,  que  continuaíTen  \i  predi- 

cación del  Santo  Euangelio.  El  Papa  Ca- 
lixto fegundo,  que  fue  muy  deuoto  fuyo,  20 

eferiuio  fus  cofas  mas  copiofamente. 

En  los  tiempos  deite  Emperador  Tybe- 
rio comentó, a  gouernarfe  Efpaña  dife- 

rentemente que  antes  ,  porque  la  prouin- 
cia  Betica ,  a  la  qaal  comunmente  hemos 
llamado  Andaluzia,gouernaua vno  folo 
con  titulo  de  Pretor ,  el  qual  tenia  vn  le- 

gado y  vn  queítor,  que  aífíílian  a  las  cofas 
del  gouierno .  Lo  reliante  de  Efpaña,  que 
era  toda  la  Citerior  ,  y  la  Luíltania  en  la  30 
Vlterior,  tocaua  al  gouierno  del  mefmo 

Emperador, el  qualembiaua  dosgouer- 
nadores  legados,  con  titulo  de  Pretor  y 
Proconful,  y  dellos  el  Pretor,que  conílgo 
tenia  otro  legado ,  gouernaua  los  Lufita- 
nos  comarcanos  de  los  Andaluzes,  hiíla 
Duero ,  y  era  fugeto  al  Proconful  toda  la 
Citerior  y  relio  de  Efpaña,como  Vafeo  lo 
notó  bien  en  el  capitulo  decimotercio.Ef- 
te  Proconful  tenia  fu  exercito  diúidido  en  40 
tres  legados,  de  losqnales  el  vno  refidia 
con  dos  efquadrones,o  coronelías  deíla 

otra  parte  de  Ducro,alacnílodiay  con- 
feruacion  délas  tierras  de  Cantabria ,  Af- 
turias  y  Galicia,y  el  otro  refidia  en  las  ma- 

rinas de  Cathaluña,  y  Valencia,  y  en  las 
tierras  de  fus  comarcas ,  y  el  tercero  den- 

tro en  Efpaña  en  la  Lufitania .  Con  ellas 
cofas  no  folo  las  gentes  Efpañolas  yuan 
oluidando  fus  antiguas  lenguas,  y  modo  50 
de  viuir  ,  pero  aun  los  trajes  y  otras  cofas 
yuan  tomando  de  los  Romano*en  la  ma- 

yor parte  de  Efpaña.  Quanto  mas  adelas 

Ti' 

te  yuan  los  tiempos,  tanto  tomauan  los 
Emperadores  mas  poder  y  mando  en  la  re- 

pública Romana,  y  quedaua  menos  al  Se- 
nado ,  y  hazian  los  Emperadores ,  lo  que 

querían ,  aífi  en  ello  como  en  lo  demás. 
Defpues  deílas  cofas  viuio  poco  Tyberio 
Cefar,el  qual  auiendo  veyntc  y  quatro 
años  que  imper^.ua>fue  muerto  en  vna  ca- 

fa deplazer  cerca  de  Ñapóles,  por  fu  fo- 
brino  y  fuceíTor  Cayo  Caligula,  en  el  año 

de  treynta  y  nueue  dcfpues  del  nacimien-  39. 
to  de  nueftro  Señor ,  fiendo  de  edad  de  fc- 
tenta  y  ocho  años,  fegun  Suetonio. 

CAPITVLO    III. 

De  Cayo  CaligxU  Qaarto  Emperador  de  Rot»Aty 

fenor  de  Efpaña, y  nacimiento  dtl  Poeta  Luca- 
noyj  los  claros  linajes  cjae  en  tr(ie  tiempo  ama  en 
Cardona  ,y  muerte  del  Emperador, 

CAyo  Caligula  vnico  deíle  nombre,  Epfueen 
fucedioal  Emperador  Tyberio  Ce-  **  Eradt 

farfutioy  padre  adoptiuo,  en  el  dicho 
año  del  nacimiento  de  treynta  y  nueue, 
ílendo  de  edad  de  veynte  y  cinco  años.Fuc 
el  Emperador  Cayo  Caligula  hijo  de  vn 
excelente  Capitán,  llamado  Germanico,y 
hijo  adoptiuo  del  Emperador  Tyberio  ,  a 
cuyas  cofas  en  todo  genero  de  vicios  exce- 

dió, no  íiguiendo  las  pifadas  de  Germáni- 
co fu  padre,  Angular  varón.  En  la  propor- 

ción de  la  perfonafue  el  Emperador  Cali- 
gula  difpueílo  de  cuerpo,  y  feo  de  perfona, 
con  geílo  efpantofo,  y  padeció  gota  coral 
en  fu  juuenrud,  y  fobre  todo  tan  ambicio- 
ío  y  vano ,  que  no  paro  halla  hizerfe  ydo- 
latraren  vida,  edificando  Templos  dedi- 

cados al  mefmo  ,  y  hazíendo  otros  defati- 
nos,  fiendo  Principe  fiépre  enemigo  de  las 
letras.El  qual  fue  codiciofo  en  bufear  nue 
uos  géneros  de  tributos  y  prodigo,  enga- 

itarlos fin  orden,y  con  todo  ello  acertó  fu 
Imperio  a  fer  pacifico,  y  cafi  fin  guerras. 

El  año  primero  de  fu  Imperio  fue  de 
notable  confíderacíon,porque  en  el  fe  cu- 
plieró  quatro  mil  años  cauales  de  la  crea- 

ción del  mundo,  fegun  la  computación 
Hebrea,  que  fue  el  dicho  año  de  treynta  y 
nueue  de  la  natiuidad  de  nueílro  Señor. 

En  fu  tiempo  en  elle  año  primero  vino  a 

Roma  Herodes  Antipas  retrarcha  de  Ga- 
lilea ,  por  confejo  de  fu  inceíluofa  mugec 

Herodiades,muger  dcPhilipo  fu  hermano, 

caufa* 



i86 Lib*.  VIL  Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaiia 

40. 

caufadora  de  la  muerte  de  San  luán  Bau- 

tifta,y  deíTeó  alcancar  la  gracia  del  Empe- 
rador Cayo  Caligula ,  pero  como  Seuero 

Sulpicio  y  aun  Beda  eferiuen,  Tiendo  acufa 
do  de  fu  fobrino  Herodes  Agrippa,  hijo  de 
fu  hermano  Ariftobolo,  huyó  con  Hero- 
diades  fu  muger  aEfpaña,  donde  murió. 
Otros  eferiuen  ,  que  defterrado  a  Francia, 
murió  en  la  ciudad  de  Leon,y  Herodes  A- 
gnppa  huuo  rambien  lo  del  tio. 

En  efte  mefmo  año ,  o  en  el  íiguiente, 
que  fue  de  quarenra  ,  nació  en  dos  de  Ko- 
uiembreen  la  ciudad  de  Cordoua .  o  fegú 
algunos  en  Lnque ,  villa  de  la  meíma  ciu- 

dad, Marco  Anneo  Lucano,  poeta  Efpa- 
rol,  hijo  de  Lucio  Anneo  Mela ,  hermano 
del  riiofofo  Lucio  Anneo  Seneca,y  llama- 
uafe  la  madre  Caya  Acilia  ,  hija  de  Acilio 
Lucano  orador,  y  Lucano  ílendo  niño,co- 

febrino  en  el  dicho  año  del  nacimiento  de 

quarenta  y  tres,  ílendo  de  edad  de  cincuen 
ta  y  vnaños.  El  qualera  fobrino  del  Empe 
radoi  Cayo  Caligula  fu  tio,hermano  de  fu 

padre  Germanico,y  hi  jo  de  Drufo,  que  tá- 
bien  fue  entenado  de  Octauiano  Augufto 
Cefar.  Fue  el  Emperador  Claudio  alto  de 
cuerpo,y  hermofo  de  gefto,aunque  enfer- 

mo, pero  erudito  en  las  lenguas  Latina  y 
1°  Griega,y  eferitor  de  hiftorias,y  valerofo,y 

amigo  de  fuperbas  fabricas,  aunque  vicio- 
fo  y  glotón,  y  aun  cruel,pero  no  permitió, 
que  fueíTe  ydolatrado,fo  graues  penas. So- 

juzgo personalmente  a  Inglaterra,  llama- 
da en  eftos  días  Britania,  que  fe  auia  rebe- 

lado ,  y  lo  mefmo  mediante  fus  Capitanes 
hizo  de  la  Mauritania ,  Prouincia  de  Áfri- 

ca, llamada  agora  Marruecos,  que  tambié 
fe  auia  rebelado.  Durante  el  Imperio  de 

moeftuuieífe  en  la  cuna, refieren,  que  fe  le  20  Claudio  en  el  año  quarenta  y  quatro  del      44 
aífentó  vn  dia  vna  abeja  en  la  boca,  denun 
ciando  la  futura  eloquencia  dulce  de  fu 
poefia  Latina  ,  y  que  íiendo  de  folos  ocho 
mefes/ue  lleuado  a  Roma.  En  efte  tiem- 

po huuo  en  Cordoua  dos  claros  linajes, 
que  produzieron  fingulares  hombres  en 
letras,el  vnode  los  Anneos,de  donde  ma- 

naron los  Anneos  Lucano  y  Séneca,  y  el 
otro  de  los  Acilios  ,  de  donde  fueron  Aci- 

nacimiento  de  nueitro  Señor  elgloriofo 

Apoftol  Santiago  el  Mayor ,  predicador  y 
patrón  de  Efpañay  defenfor  de  los  Reyes 
de  Canilla  y  León ,  fegun  Eufebio  en  el  ca- 

pitulo noueno  del  fegundo  libro  de  la  hif- 
toría  Eccleílaftica,  fue  degollado  en  la  ciu 
dad  de  Ierufalen  en  veynte  y  cinco  de  Mar 

co,por  mandado  del  Rey  Herodes  Agrip- 
pa,arribanombrado,ypueítoel  fanto  cuer 

lio  Lucano  orador,aguelo  materno  de  Lu  ̂ °  po  en  vn  nauio  por  fus  dicipulos,vino  guia 
cano  y  Acilio  Buto  varón  pretorio,  como 
eftas  cofas  tratan  diuerfos  Autores ,  eferi- 

uiendo cofas  tocantes  a  poetas,  eípecial- 
mente  Pedro  Crinitoenel  libro  tercero. 

Perfeuerardo  Claudio  en  fustyranias,  y 
vicios,vino  a  fer  tan  aborrecido,que  auie- 
do  folos  tres  años  y  diez  mefes,que  Impe- 
raua,  fue  muerto  de  treynta  heridas ,  que 
ciertos  conjurados  le  dieron  en  ia  ciudad 

do  del  Efpintu  Santo  a  Efpaña. Donde  lle- 
gó en  la  ciudad  de  Iria  Flauia ,  llamada a- 

gora  Padrón,  pueblo  de  Galicia,en  veynte 
y  cinco  de  Iulio,en  el  qual  dia  celebra  nue 
ítra  Santa  Madre  Iglella  fu  fieíh,y  deípues 
de  muchos  milagros  fue  trasladado  el  San 
to  cuerpo  en  treynta  de  Deziembre  a  la 
ciudad  de  Compoftela  ,  llamada  agora 
Santiago ,  donde  efta  en  mucha  Santidad 

43.    de  Roma,en  el  año  de  quarenta  y  tres  del  40  y  veneración  .  Sus  Santos  difcipulos  vi- 
nacimiento,  ílendo  de  edad  de  veynte  y 
nueue  años,fegun  Suetonio. 

CAPITVLO     IIII. 
De  Claudio  Quinto  Emperador  de  Rema  j  Señor 

de  Efpaña  ,jr  martyno  del  ylpojlol  ±a?¿tiago  ,  y 
traslación  de  fu  cuerpo  a  Ejpahag  Obtfpos  mar 

tjres  dtctpfilos  Jujoi  ,y  Pomp«mo  Melayj  Sene- 

ca,  y  ctros  w/lgnes  varones  E/panoles ,  que  en  ef- 
te tiempl  florecieron  en  letras  j  gloricja  jijeen* 

fion  de  la  Virgen  Alaria  a  los  cielos. 

E/le  fue  en  •'"^Laudio  primero  defte  nombre ,  fuce- 
h  tra  de  ̂ j¿lo  aj  Emperador  Cayo  Caligula  úi 

nieron  luego  a  Roma,  y  alli  fueron  or- 

denados en  Obifpos  ,  por  los  bienauen- 

turados  Apoftoles  San  Pedro  y  San  Pa- 
blo,)7 bueltos a  Efpaña,  tornaron  a  pre-> 

dicar  el  Santo  Euangelio .  Deftos  glorió- 
los Santos  martyres  el  martyr  San  Ceci- 

lio fue  primer  Obiípo  de  Eliberi ,  ciudad 
que  folia  fer  cerca  de  Granada ,  y  el  mar- 

tyr San  Eufrafio  fue  primer  Obifpo  de  Iíi- 
50  turge,  que  creen,  fer  Iaen,  a  la  qual  otros 

llaman  Mentenfa  ,  como  quedan  referi- 
das eftas  cofas.  El  martyr  San  Secundo 

fue  primer  Obifpo  de  Amia,  y  el  martyr 
San 
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San  Indallencio  fue  primer  Obifpo  Vrci- 
taño,  que  algunos  tienen  por  opinión,  fer 

Verga  ,  pueblo  de  Aragón  en  las  confines 
deNaiurra,yelrmrtyrSanTorquatofue 

primer  Cbifpo  Accitano,que  es  en  el  Rey- 
no  de  Granada,y  fe  llama  agora  Guadix,y 

elmartyrSan  Hefychiofue  primer  Obif- 

po. Carrhefano,o  Carceíítano,pueblo  cer- 
ca de  Aftorga.  Los  otros  dos  Santos  mar- 

dos  hermanos  ,  llamados  Iunio  Anneo, 
GallionyAnneo  Mela. 

Durante  el  Imperio  de  Claudio ,  llego 
el  año  de  quarenta  y  nueu  e  del  nacimien- 

to de  nueftro  Señor,  en  el  qual  en  quinze 
días  del  mes  de  Agoílo  ,  la  Reyna  de  los 
Angeles  la  Virgen  Maria  Madre  de  Dios  y 
Señora  nueftra ,  dio  fu  fantiífima  anima  a 
fu  hijo  preciofo,  íiendo  de  edad  de  fefenta 

tyres,  que  eran  Athanafio  y  Theodoro,af-  *0  y  tres  años-  De  los  quales  los  catorze  pri- 
íiftieron  íiempre  enelfemiciodel  Santo 

fepulchro  de  fu  Maeftro,  y  fueron  fepulta- 
dos,el  vno  a  la  parte  dieftra ,  y  el  otro  a  la 
íinieftra  ."También  del  bienauenturado 
martyr  S.  Pedro,primer  Obifpo  de  Braga, 
íe  efcriue  auer  fido  Dicipulo  del  Apoftol 
Santiago. 

No  folo  Efpaña  florecía  en  cftos  dias  en 
fantidad  y  predicación  de  la  palabra  del 

meros  viuio  antes  de  la  natalidad  de  fu  hi- 
jo preciofo ,  y  treynta  y  tres  con  el ,  y  los 

diez  y  feys  años  redantes  viuio,  defpues 
que  fu  hijo  vnigenito  fubioa  los  Cielos. 
Creefe  phdofamente,que  aííi  como  entre 
todas  las  criaturas  puras ,  fue  libre  del  pe- 

cado original ,  y  de  los  dolores  del  tranfí- 
to  de  la  muerte,aífí  tábien  deue  de  eftar  fu 
facratiífimo  cuerpo  en  los  Cielos  en  vno 

Señor  ,  pero  en  iníignes  varones  de  letras  20  con  la  anima,pues  no  fe  halla  en  efte  rnun 
humanas,  como  Pomponio  Meh^nguiar 
Cofmographo,  natural  de  la  Andaluzia, 
de  vn  pueblo  llamado  Mellaria,y  del  mef- 
mo  pueblo  fue  también  natural  Turannio 
Gracula  muy  fabio  varón  y  efcritor  Efpa- 
ñol,  de  quien  Plinio  en  el  libró  tercero  de 
la  Natural  hiftoria  haze  mención .  Tam- 

bién floreció  Lucio  Anneo  Seneca,natural 

do .  Donde  ha  de  eftar,  es  de  creer,que  en 

tanto  numero  de  años  huuiera  fu  hijo  pre- 
ciofo reueladole  a  alguno  de  tantos  San- 

tos martyres  y  confeífores  deuotos  fuyos, 
como  en  efte  íiglo  ha  auida  en  fu  Igleíia 
militante. 

CAPITVLO    V. 
de  Cordoua  Filofofo  Eftoyco ,  y  Angular 

Orador,  Dicipulo  del  Filofofo  Socion ,  y  30  Como  Séneca  vino  a  fer  Maejlro  de  Neran>y  ef* 
ten/ton  de  la  Fe  Catholica  en  Navarra  y  Canta- 
bri.tfj  muerte  del  Emperador  Claudio. 

TOrnando  a  nueftro  Filofofo  Eftoyco 
Séneca,  íiendo  tan  erudito  y  conti- 

nente varón ,  le  fue  entregada  la  perfona 
de  Nerón  en  el  año  de  cincuenta,para  que 
leenfeñaífe  letras,  y  le  fueífc  ayo  y  pro- 

tector en  toda  fu  crianca,íiendo  Nerón  en 

ron.  En  el  año  de  quarenta  y  feys  del  nací- 40  eftos  dias  de  onze  años,  como  lo  refiere 
Sueconio,  lo  qual  procuró  fu  madre  la 

Emperatriz  Iuiia  Agrippina,para  que  me- 

SanGeronyrao  pone  a  Séneca  en  el  Cata- 
logo de  ios  Santos  varones  por  fu  pura 

virtud ,  y  grande  amiftad  que  con  San  Pa- 
blo tuuo.Siendo  Séneca  defterradopor  el 

Emperador  Claudio,  boluio  a  Roma,  por 
interceílion  de  la  Emperatriz  Iulia  Agrip- 
pina,madre  de  Nerón,  Dama  muy  hermo- 
fa  y  auifada,muger  de  Claudio,aunque  el 

Emperador  Claudio  no  era  padre  de  Ne- 

mientode  nueftro  Señor,  hizieron  a  Séne- 
ca pretor  Romano, y  defpuesvino  a  fer 

Confuí  juntamente  con  Trebclio  Máxi- 
mo ,  aunque  fu  Confulado  fe  atribuye  a 

Nerón.  Fuecfte  fobrio  y  continente  Filo- 
fofo  de  tan  grande  memoria ,  que  dos  mil 
verfos  recitaua  de  coro ,  y  de  ingenio  tan 
promto,  que  dozíentos  verfos  tomaua  en 
la  cabeca,  de  oyrlas  vna  vez  dezir ,  y  tuuo 
vn  hijo  llamado  Lucio  Anneo  Séneca ,  el 
queefcriuio  las  tragedias,  que  también 
era  natural  deCordoua,y  íin  el  tuuo  otros 
^dos  hijos,  llamados  Nouato  y  Mela,  y  mas 
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diante  fus  fanos  confejos ,  pudieífe  alcan- 
zar el  Imperio ,  porque  Séneca  fue  gratif- 

fimoala  Emperatriz,  por  auer  íldo  cau- 
fa  de  que  el  deftierro  le  huuieíTe  (ido  alca- 

do^  emulo  del  Emperador,por  auerle  de- 
fterrado  íin  culpa. Floreció  en  los  mefmos 
tiempos  Latro  Porcio  Efpañol  ,  grande 

amigo  de  Séneca  ,  y  ungular  Orador.  Du- 
rante el  Imperio  de  Cüudio,  fue  gouer- 

nador  de  Efpaña  vn  excelente  varón  ,  lla- 
mado Apio  Silano ,  cafado  con  vna  de  las fuegras 

4?« 
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fuegras  del  Emperador,y  fingiendo  vn  grá 
de  priuado  del  Emperador  llamado  Nar- 
cifco,auerfoñado,que  Apio  Silano  mata- 
ua  al  Emperador ,por  folo  efto,fin  otra  cul- 

pa, hizo  matar  a  efte  buen  Gouernador  de 

Eípaña,a  quien  el  Emperador  auia  menef- 
ter  refpetar  en  figura  de  padre ,  íiendo  efta 
vna  de  las  primeras  crueldades. 

Por  eftos  tiempos  San  Saturnino,a  quie 

triarcha  Tubal  y  fus  fuceífores  les  dexaro, 

y  aÚ4  los  templos  quedeípues  con el pro- 
grefib  del  tiempo  fe  fabricaron  en  los  lla- 

nos ,  donde  comentaron  a  hazer  en  las  ri- 
beras las  poblaciones ,  no  fon  de  tanta  an- 

tiguedad,como  eftos  otros,  fegun  efto ,  es 
muy  euidente  en  todas  fus  regiones.  Don- 

de veemos  que  muchos  pueblos  que  feria 
razón ,  que  tuuieíTen  en  fi  Igiefias  parro* 

en  Nauarra  llaman  San  Cernin,que  fue  pri  i  o  chiales,  van  a  oyr  MhTa,y  a  fepultarfe  a  las 
mero  dicipulo  de  San  luán  Bautifta,  y  lúe 
go  de  San  Pedro ,  Principe  de  los  Aportó- 

les ,  que  defpues  fue  Obiípo  de  la  ciudad 
de  Tolofa  de  Francia,  fue,  fegun  lo  eferiue 
Beuter,embiado  de  San  Pedro ,  defde  Ro- 

ma para  Bfpaña ,  donde  predicó  el  Santo 
Euangelio  enlas  tierras  de  Nauarra  y  en  o- 
tras  de  fus  comarcas .  En  fola  la  ciudad  de 

Pamplona  dentro  de  fíete  dias  conuirtio  a 

antiguas  parrochias,  que  eftan  en  las  al- 
turas de  las  montañas,  íiendo  documento, 

que  las  tales  Igiefias  fueron  primero  que 
los  pueblos  femejantes ,  y  afli  defpues  de- 
ftos  tiempos  fe  fundaron  eftos  tales  pue- 

blos ,  lo  qual  no  fe  deue  ignorar  en  Can- tabria. 

En  la  qual  por  la  bondad  y  mifericor- 
dia  de  Dios ,  jamas  fe  vio  herefnrcha  ni 

nueftra  Santa  Fe  quarenta  mil  hombres ,  y  2°  dogmatifta  hafta  nueftros  tiempos ,  ni  infi- 
entre  ellos  al  bienauenturado  San  Fermín, 
vezmo  de  la  mefma  ciudad ,  cuyo  Obifpo 
fue  defpues,y  laureado  có  diadema  de  mar 
tyrio,y  en  memoria  de  tan  Santo  y  primer 
predicador  ay  en  la  ciudad  de  Pamplona 
vna  parrochia  de  fu  aduocacion ,  llamada 
San  Cernin ,  que  es  lo  mefmo  que  San  Sa- 

turnino .  Defde  efte  tiempo  quedó  en  Na- 
uarra y  Cantabria  abracada  nueftra  Santa 

cion  de  los  condenados  errores  de  nuef- 

tros fíglos,aunque  mucha  parte  fu  ya  tiene 
vezindad  por  tierra,  y  comunicación  de 
mar  con  las  naciones  dañadas .  No  falcan 
eferituras  de  Nauarra,  que  dizen  que  los 
naturales  mefmos  de  fu  región  catorze  a- 
ños  defpues  de  la  fanta  Afcenfíon  de  Chri 
fto  a  los  cielos,  fueron  a  bufear  la  Santa 

Fe,  de  cuya  antigüedad ,  y  cofas  de  la  pri- 
Fé,cuya  antigüedad  es  tan  grande  en  efta  3o  rnitiua  Igleíia  hallamos  oy  día  grandes  do 
región,  efpecialmente  en  lo  maritimo,que 
en  todos  fus  templos  no  hallarán  ninguna 
aduocacion  de  parrochia,que  no  fea  de  Sa. 
tode  la  primitiua  Igleíia,  como  es  de  la 
Virgen  María  nueftra  Señora ,  y  San  luán 
Bautifta ,  y  de  San  Efteuan ,  y  de  los  fantos 
Apollóles,  y  de  los  demás  Santos  y  Santas 
martyres  de  la  Iglcfía  primitiua,  y  no  de 
San  Bernardo,ni  San  Francifco,  y  San  Do 

cumentos  en  la  Igleíia  mayor  de  Pamplo- 
na,dóde  ay  vn  Obifpo  có  doze  dignidades, 
comoChriftoy  fus  Satos  doze  Apollóles, 
de  los  quales  fíete  fon  Arcidianos ,  como 
los  fíete  Diáconos,  que  los  Santos  Apofto 
les  elegieron ,  y  que  los  Canónigos  viuan 
en  comunidad ,  como  San  Marcos  inftitu- 
yo  en  la  ciudad  de  Alexandria  de  Egypro, 
cuya  Ig lefia  fue  antiguamente  la  primera 

mingo ,  ni  aun  de  San  Illefonfo ,  ni  de  San  4°  de  todas  las  Igiefias  Patriarchales .  Sin  ef- 
Hieronymo,  ni  San  Ambrofio ,  y  San  Gre- 

gorio y  de  otros  inumerables  y  grandes 
Santos,que  defpues  de  la  primitiua  Iglefia 
florecieron  en  el  mundo  en  mucha  fanti- 

dad,y  algunos  deftos  que  fe  podran  hallar, 
fon  de  cafas  deReligion.Tambien  es  de  no 
tar,  que  todas  eftas  Igiefias  antiguas  fe  ha  - 
lian  fabricadas  en  las  alturas  de  las  monta 

ñas ,  porque  aun  en  efte  tiempo  la  ordina- 

to  fe  vfa,echar  las  caridades  el  dia  de  Paf- 
cua  de  Refurreccion  en  todas  las  parro- 

chias y  iugares ,  fegun  San  Pablo  inftítuyó 
a  los  de  Corintho ,  y  otras  cofas  de  grande 
argumento  de  antigüedad  .  Las  gentes 
defte  fíglo  reuerenciauan  tanto  a  los  Sa- 

cerdotes y  miniftros  de  Dios ,  que  con  el 
agnomento  y  fobrenombre  con  que  a  los 
Santos  reuerenciauan,  los  honraron,  lia- 

ría población  de  los  Cántabros,  era  en  lo  5o  mandólos  Done,como  a  los  mefmos  San- 
alto  de  las  montañas,  donde  para  fu  habi-  tos,  quales  ellos  eran  en  efeto  en  efta 
tacion  les  era  masa  cómodo,  porque  per-  fazon  ,  lo  qual  durando  hafta  nueftros 
manecian  con  fus  viuiendas,  donde  el  Pa-       dias,  llaman  en  la  Diocefi  de  Pamplona 

Don 
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Don  a  todos  los  Clérigos,  aunque  no  fean 

presbyteros  ,  como  defto  trataremos  mas 
largo  en  el  principio  de  la  hiftoria  de  los 
Reyes  de  Ouiedo  y  León. 

No  folo  San  Saturnino  predicó  en  Na- 
uarra  y  Cantabria ,  pero  fegun  confta,  y  fe 
colige  claro  del  Breuiario  de  Bayona,dio- 
ceíi  de  Francia,  que  nafta  agota  ha  tenido 
en  fu  diftrito  muchos  pueblos  Cántabros 
de  la  Prouincia  de  Guipúzcoa  y  Reyno  de  10 
Nauarra,predicó  también  en  ella  San  Leo 
Pontífice  y  Mar tyr ,  que  fue  primer  Obif- 
po  de  Bayona,en  vno  con  Phylippe  y  Gcr- 
uafiofus  compañeros.  Dizefu  leyenda, 
que  dexando  la  prelacia  de  la  ciudad  de 

Roan,vino  a  Efpaña,por  mandado  del  fa- 
cro  Colegio  de  los  Apollóles ,  a  predicar 
al  pueblo  de  los  Gentiles  los  documentos 
de  laChriftiana  Fé,y  que  de  buelta  dentro 
deldia  tercero  conuirtió  a  la  Chriftiana  20 
religión  a  toda  la  ciudad  de  Bayona,  que 
enefte  tiempo  era  de  Gentiles,coíTarios  de 
la  mar ,  que  adorauan  a  los  ídolos ,  y  que 

defpues  boluio  a  los  lugares  y  tierras  fra- 
gofasymontañofas,donde  hizo  lo  mef- 
mo ,  y  fegunda  vez  buelto  a  Bayona ,  fue 
martyrizado  de  vnos  coíTarios ,  que  cerca 
de  la  ciudad  habitauá  en  vnas  cauernas  de 

la  tierra ,  y  fu  fanto  cuerpo  eftá  fepultado 
cnlalglefía  Cathedral  de  la  mefmaciu-  jo 
dad.Sin  eítos  Santos  Pontífices  y  mattyres 
predicó  la  ley  del  Señor  a  la  mefma  regió 
el gloriofo  S. Marcial,  y  defta  manera  y ua 
en  Efpaña  eftendiendofc  de  dia  en  dia  por 
la  mifericordia  de  Diosnueftra  Santa  Fe, 

no  ceíTando  en  fus  crueldades  el  Empera- 
dor Claudio .  El  qual  auiendo  treze  años 

que  imperaua ,  falleció  en  treze  de  Oclu- 
ís 6»  bre  del  año  de  cincuenta  y  feys ,  del  naci- 

miento de  nueftro  Señor ,  fiendo  de  edad  40 
de  fefenta  y  quatro  años,fegun  Suetonio. 

CAPITVLO     VI. 

De  Claudio  Domicio  Nerón,  Sexto  Emperador  de 

Roma,  Señor  de  Efpaña  ,y  primera  perfecucion 

de  la  /glefiaty  como  a  machos  de  tos  varones  Ef- 
p*noles,y  entre  ellos  a  Seneca,hizo  matar ,y  otros 

dotos  varones  E/panolcs  c¡ue florecí eron>y  Unan» 

¡amiento  de  E/pana  contra  el  Emperador  Ne- 

ron, y  muerte  fuya,  5° 

Efi^aien  v^tLaudio  Domicio  Nerón  vnicodcfte 

l*  oZ  de  V^nombre,cognominado  el  cruel, fuce- 

dio  al  Emperador  Claudio  fu  fuegro  y  tío 
en  el  dicho  año  del  nacimiento  de  cincuen 
ta  feys,fiendo  de  edad  de  diez  y  ocho  años. 
Fue  de  mediano  cuerpo  y  gefto  hermofo, 
y  corto  de  vifta,y  ta  mal  Principe,  que  por 
ello  fue  llamado  cruel,  pero  fuera  mucho 
mas ,  íí  las  diciplinas  y  artes  liberales,  que 
fu  ayo  y  preceptor  Séneca  le  enfeñó,  no  le 
retuuieran  algún  freno. Era  el  Emperador 
Nerón  hijode  la  Emperatriz  Iulia  Agripi- 
na,la  qual  era  hija  de  Germanico,ya  nom- 

brado, hermano  del  Emperador  Claudio, 
y  el  padre  del  Emperador  Nerón  fe  dezia 
Domicio  Neró  Aeneo  Barbo,  y  el  hijo  fue 
llamado  primero  Domicio  Nerón,  fino 
que  por  el  prohijamiento  que  el  Empera- 

dor Claudio  rio  fuyo,  y  también  de  fu  ma- 
dre, hizo  del  cafandole  có  fu  hija  O&auia, 

fue  llamado  Claudio  Domicio  Nerón, 
quitando  por  efto  la  fuceííion  del  Imperio 
a  Británico ,  hijo  legitimo  de,l  Emperador 
Claudio.  Trató  el  Emperador  Nerón  mu- 

chas diferencias  con  la  Emperatriz  Iulia 
Agrippina  fu  madre ,  por  cuyos  medios 
auia  alcanc^ido  el  no  merecido  Imperio,  y 
no  paró  nafta  hazerla  matar .  Tuuo  largas 
guerras  con  Vologefp.Rey  de  los  Párenos, 
que  fue  vencido  al  cabo,y  lo  mefmo  fe  hi- 

zo de  los  Ingltfes,  que  fe  auian  rebelado, 
y  tornando  a  tener  nueuas  guerras  con  ios 

Parthos,fue  hecha  la  paz.  Hizo  efte  Empe- 
rador quemar  a  la  ciudad  de  Roma ,  aun- 

que la  reedificó  mucho  mejor. 

En  fu  tiempo  eftendiendofe  por  el  mun- 
do nueftra  Santa  Fe  ,  mandó  efte  Principe 

deftruyr  a  los  Chriftianos,  íiendoefta  la 

primera  perfecucion  de  la  Igleíia  Catholi- 
ca,hifta  degollar,andando  el  tiempo,a  los 
bienauenturados  Apollóles  San  Pedro  y 
San  Pablo. 

Siendo  Nerón  muy  viciofo,  y  no  con- 
tento de  fu  muger  la  Emperatriz  Ocla- 

uia ,  ni  de  muchas  concubinas,  fegun  Sue- 
tonio en  la  vida  de  Orhon,y  Cornelio  Tá- 

cito en  el  capitulo  tercero  del  libro  deci- 
motercio, fe  enamoró  de  Popea  Sabim, 

Dama  muy  hermofa  y  de  alto  linaje ,  mu- 
ger de  vn  grande  priuado  fuyo ,  llamado 

Siluio  Othon ,  que  defpues  fue  Empera- 
dor, v  tomandofela  por  manceba,  dio  a 

Othon  fu  marido  en  la  recompenfi  de- 

lio  en  la  gouernacionde  Efpaña  la  Pro- 
uincia de  Lufitania  en  el  año  de  fefenta 

y  vno, 
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y  vno,  la  qual  goucmó  muy  bien  Siluio 

Othonendiezaños.Enlos  q'uales  Séneca 
viéndolos  graues  vicios  del  Emperador 
Nerón  fu  incorrigible  dicipulo ,  tomando 
Ucencia  con  ocafion  de  vejez  y  cariado  fe 
retiró  délos  negocios  del  Senado  en  el  año 
de  fefenta  y  quatro.  El  Emperador  Nerón 
inceífa  ble  mente  perfeuerando  en  fus  tyra- 
nias,conjuf  aron  contra  el  Cayo  Pifon,  no- 

que efcriuio  vna  obra  de  Agricultura ,  fin 

otras. 
En  efte  año  el  ApoftolSan  Pablo  vafo 

de  elección  y  Dotor  délas  gentes  vino  a 
Efpaña,donde  predicó  el  Santo  Euagelio, 
conuirtiendo  muchas  gentes  a  nueftra  San 

ta  Fe,  y  los  que  niegan  auer  San  Pablo  ve- 
nido a  Efpaña,fin  duda  recibieron  engaño, 

como  con  grandes  autoridades  y  excelen- 
ble  patricio  Romano,  y  otros  caualleros,  IO  tes  razones  prueua  lo  contrario  luán  Va* 
y  fiendole  efto  reuelado  a  Nerón  ,  mató  a 
muchos culpados,y  no  culpados,  y  entre 
ellos  a  Marco  Anneo  Lucano  poeta  Cor- 
doues ,  que  haziendofe  fangrar  del  braco, 
muño  en  treyntade  Abril  del  año  de  fe- 

fenta y  feys,fiendo  de  edad  de  folos  veynte 
y  fíete  a  ños, o  veynte  y  ocho. Poco  defpues 
fe  mató  fu  padre  Lucio  Anneo  Mela ,  ha- 

ziendofe fangrar,porque  íiédo  acufado  de 

feo  en  el  tomo  primero  de  fu  Chronica, 
donde  remito  a  los  Letores ,  para  que  en- 

tiendan como  efte  Apoftol  predicó  en  Ef- 
paña la  Santa  Fe  Catholica,fin  que  en  ello 

deua,auer  duda.Quandoboluio  a  Roma, 
dexó  en  Efpaña  dos  dicipulos,el  vno  llama 
do  San  Rufo ,  primer  Obifpo  de  Tortofa, 
hijo  de  Simón  Cyreneo,  y  el  otro  llama- 

do San  Pablo,  comoelmefmo,  que  fue 

Fabio  Romano  por  cómplice  delaconju-20  primer  Obifpo  de  Narbona  ,  donde  a- 
racion,  mandaua  Nerón  lleuarle  antefi. 
Queriendo  también  matar  a  Iunio  Anneo 
Galeó,excelente  orador,hermano  de  Sene 
ca ,  matofe  en  el  mcfmo  año  por  fu  propia 
mano,fangrandofe.  No  parando  el  Empe- 
radorNeron  en  efta  efufion  de  tanta  noble 

fangre  Efpañola,llena  de  letras,y  teniendo 
por  fofpechofo  al  filofofo  Lucio  Anneo 
Séneca  fu  maeftro,  le  mandó  efeoger  la 

uiendo  dado  fu  anima  al  Criador  ,  cele- 
bra la  Igleíla  fu  fieüa  en  doze  de  Deziem- 

bre. 

Proííguiendo  Nerón  fus  crueldades,  fe 
rebelaron  contrael  los  ludios,  y  fue  por 
Capitán  contra  ellos  Flauio  Vefpafíano ,  y 

defpues  fe  le  rebelaron  otras  muchas  Pro- 
uincias  del  Imperio,íiendo  vna  deilas  mu* 
cha  parte  de  Efpaña,que  fe  rebeló  con  Ser 

muerte  que  quifieíTe ,  como  eftascofasy  30  gioGalba  Capitán  de  las  legiones  ordina- 
las  paíTadas  fuyas  fe  coligen  de  Cornelio 
Tácito  y  Pedro  Crinito,  y  Eufebioy  Ro- 
dolpho  Agrícola.  El  Emperador  ningunas 
difeulpas  fuyas  admitió  ,  aunque  las  afir- 

mó con  juramento ,  y  afsi  fe  hizo  fangrar 

de  los  bracos  y  piernas,y  faliendofe  la  fan- 
gre poco  a  poco  por  fu  grandeve  jez,como 

tardaífe  la  muerte  tomó  veneno,  y  aun  no 
aprouechando  efto,refieren  ,  que  fe  metió 

rías  de  Efpaña ,  hombre  fenalado  en  linaje 
y  oficios,  y  que  en  el  Imperio  le  fucedio.El 
qual  en  efta  fazon ,  íiendo  Gouernador  de 
Efpaña  la  Tarragonefa,que  la  auia  admini 
ftrado  en  ocho  años,fue  llamado  Empera- 

dor, verificandofe  en  el  cierta  íententia  de 
vna  muchacha,  q  muchos  años  antes  predi 

xera,q  de  Efpaña  auia  de  nacer  vn  Princi- 
pe y  Señor  de  las  cofas .  Fue  incitado  a  ha- 

en  vn  baño  heruiendo ,  y  allí  razonando  40  zer  eílo  por  Iulio  Vindice  fu  amigo ,  que 
fentenciasfilofoficas,  y  confolando  a  fu 
muger  Paulina  y  a  fus  amigos,dio  fin  a  fus 
largos  dias  en  el  año  de  la  Natiuidad  de 
nueftro  Señor  de  fefenta  y  fíete.  Querien- 

do Paulina  fu  muger,  íer  a  Séneca  fu  ma- 
rido compañera  en  la  muerte ,  como  lo  a- 

uia  (ido  en  la  vida ,  fangrofe,deíTeando  an- 
tes morir  con  el,  que  viuir  fin  tan  dulce 

compañía,  pero  por  perfuafion  delma 

con  Francia  fe  auia  primero  rebelado ,  y 

fue  ayudado  del ,  ya  nombrado  Siluio  O- 
thon,que  no  tardó  en  venir  a  el,  y  feruirle 

con  fu  perfona  y  gentes.Sintio  tanto  el  Em 
perador  Nerón  la  rebelión  de  Efpaña,  que 
eftuuofin  habla  caí!  muerto  en  grande  ef* 

pació  de  tiempo,^  quando  tornó  en  fi,  raf- 
gó  las  veftiduras ,  como  Principe  defefpe- 
rado,fin  dexarfe  confolar.En  efte  año,que 

ridocefsódello,  cerrando  las  venas.  En  50  ya  era  de  fetenta  del  nacimiento  alcancó 

eftos  tiempos  floreció  en  letras  Lucio  Iu-  al  Confulado  Romano  Silio  Itálico  pce- 
nío  Moderato  ,  llamado  comunmente  taEfpañol,  natural  de  Itálica,  ciudad  de 

Columela  ,  Efpañol  natural  de  Cahz,       la  Andaluzia ,  que  folia  fer  cerca  de  Se- 
uilla, 
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uilli,  de  quien  Marcial  haze  mención,  y 

poíTeyó  muchas  hiziendas,  que  fueron  de 

Virgilio  y  Ciceron.Eftando  las.cofas en cf- 

tos  méritos,  y  gouernando  parte  de  Efpa- 
ña Cluuio  Rufo ,  de  quien  Plinio  en  el  li- 

bro fexto  y  feptimo  de  fus  Epiftolas  haze 

mención ,  fe  rebeló  también  en  Alemana 

Rufo  Virgíneo .  Por  las  quales  cofas ,  el 

Emperador  Nerón,  auiendo  catorze  años 

que  imperaua,  fe  mató  a  íi  mefmo,  hirien-  10 

doCc  con  vn  puñal  en  la  garganta,encl  di- 
cho año  de  fetenta  ,  fiendo  de  edad  de 

treynta  y  dos  años. 

CAPITVLO    VIL 

De  Sergio  Sulpicio  G ale*  t  feptimo  Emperador  de 

Rom*,  jfenorde  Efpaña, y  fnj da  de  Efpaña  a 

Roma,  a  tomxr  la pojftfston  del  imperio,  j  C9mo 

lleco  allá  a  F 'tibio  Qyr.tiliano  natural  de  Cala- 
horra ,y  muerte  del  Emperador* 

S Ergio  Sulpicio  Galba  vnico  deíle  n
om- 

brc,fucedio  al  Emperador  Claudio  Do 

inicio  Nerón  fu  predeccíTor  en  el  dicho 

año ,  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de 
fetenta,  fiendo  de  edad  de  fetenta  y  dos 

años.Fue  efte  Principe,hombre  caluo,y  de 

buen  cuerpo,  pero  padecía  gota  coral ,  y 

i9i 
crueldades,  derribando  muros,y  matando 
algunas  gentes,quc  con  brcuedad  no  auian 
acudido  a  fu  obediencia.  Conefto  y  con 
gouernarfe  con  priuados,  ílendo  el  que 
mis  metía  mano  en  los  negocios  Tito 
Iunio,  que  auia  fido  fu  legado  en  Ef- 

paña, y  agora  era  Confuí ,  vino  a  fer  muy 
odiofo,y  luego  a  fer  defpreciado  como 
viejo. 

En  eílos  tiempos,como  de  diuerfos  Au- 
tores fe  colige ,  efpecialmente  de  Eufebío 

y  Angelo  Policiano  ,  Fabio  Quintili^no 
Retorico  y  Orador  Efpañol,  natural  de  la 
ciudad  de  Calahorra,fiédo  de  tierna  edad, 
fue  llenado  a  Roma  por  el  Emperador 
Galba,  y  vino  a  florecer  en  la  lengua  Latir 

na,  y  fue  el  primer  preceptor,que  en  la  ciu- 
dad de  Roma  lleuó  eftipendio  publico. 

Eftando  el  Emperador  Sergio  Galba  mal 
20  quifto,y  deífeando  remediarfe,  determinó 

de  prohijar  a  alguno,  y  fiendo  muchos  los 
pretenfores  delta  dignidad,  era  el  que  mas 
cerca  dellaandaua  Marco  Siluio  Othon, 

gouernador  que  auia  fido  de  la  Lufitania, 
a  quien  fauorecia  mucho  Tito  Iunio,lega- 
do  que  fue  de  Efpaña,pero  el  viejo  Empe- 

rador prohijando  a  Pifon  Luciniano,  in- 
dignofe  tanto  Othon ,  que  fobornando  a 
las  cohorte*  pretorias,fe  rebeló  dentro  de 

aunque  no  era  el  nueuo  Emperador  Ser-  io  ochodias,  llamandofe  Emperador.  Deíta 

gio  Galba  del  linaje  de  los  Emperadores 

fus  predeceífores,  ni  adoptado  por  ningu- 
no dellos,  pero  decendia  de  la  noble  fami- 
lia cíe  los  Sulpicios  G  libas ,  y  fue  no  mil 

Principe,y  doto  en  las  artes  liberales,y  afi- 
cionado al  derecho  ciuil.y  amigo  de  cien- 

cias. Auiendo  los  Efpañoles  de  la  Prouin- 
cia  Tarragonefa  Uamadole  Emperador, 
hizo  tanto  cafo  defto  el  Senado  Romano, 

que  no  curando  de  los  otros  Capitanes ,  y  40 
gouernadores ,  que  cílauan  en  el  Imperio 

rebelados ,  y  por  rebeIar,aprouó  fu  nom- 
bramiento ,  y  fabida  por  el  la  aprobación 

del  Senado,  partió  de  Efpaña,  lkuando 
entre  las  demás  gentes  para  fu  guarda  y 

autoridad  feys  mil  Efpañoles.  A  los  qua- 
les haziendo  alojar  dentro  en  la  ciudad  de 

Roma ,  fe  indignaron  mucho  los  vezinos 

deila ,  efpecialmente  las  Cohortes  Preto- 
rias, que  eran  la  ordinaria  guarda  délos  5o 

Emperadores/También  fe  defabrieron  los 
vezinos  de  Roma ,  porque  fe  hizo  fama, 

que  en  Efpaña  auia  cometido  -algunas 

manara  auiendo  que  Sergio  Galba  impe 
raua  tolos  fietemefes, fue  pnuado  de  la 

vida  y  del  Imperio ,  cortándole  la  cabeca, 

y  fue  muerto  juntamente  con  el  Pifon  Lu- 
ciniano ,  y  también  el  Confuí  Tko  I  unió, 

fundiendo  fu  muerte  en  Romi,en  el  año 

de  fetenta  y  vno ,  fiendo  el  muerto  Empc-  71. 
rador  de  fetenta  y  ttes  años. 

CAPITVLO    VIII. 
De  Marco  Siluio  Othon  ¡Oclatto  Emperador  de 

Roma,y  feAor  de  E [paña,  y  fu  muerte, 

MArco  Siluio  Othon  ,  vnico  deíte  refuten 

nombre,fucedio  al  Emperador  Ser- 
gio Sulpicio  Gaibafu  predeceflbr,  en  el 

dicho  año  del  nacimiento  de  fetenta  y 

vno,  fiendo  de  edad  de  treynta  y  ocho 

años  .  Fue  el  Emperador  Óchon  Prin- 
cipe bien  auifado  ,  y  de  grande  animo 

y  valiente*,  aunque  pequeño  de  cuer- 

po ,  y  los  pies  torcidos  ,  pero  polido, 
v     trahia    cabellera  y    barba    rapada. 

Era 

la  Era  de 
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Era  hijo  de  Lucio  Othon  cauallero  Roma 

no  de  claro  linajc,y  parecía  mucho  al  Em- 
perador Tiberio,y  comécó  a  fer  buen  Prin 

cipe,lino  que  le  duró  poco  la  vida .  Quan> 
do  antes  que  imperaífe,vino  a  Efpaña,por 
mandado  del  Emperador  Neron,a  Gouer 
nar  la  Prouincia  de  Luíicania,le  fue  dicho 

por  vn  Aftrologo,  como  auia  de  alcancar 
Ja  Monarchia  del  Imperio  Romano.  Lue- 

dos  de  Egypto ,  que  en  la  ciudad  de  Ale- 
jandría tomaron  fu  voz  en  primero  de  lu 

lio  del  año  de  fetenta  y  dos.  Vefpafiano, 
que  en  Iudea  fe  hallaua,  aunque  no  tentó, 
ni  procuró  el  Imperic^hiiuole  de  aceptar  a 
exemplo  de  otros,que  en  Eípaña  y  Alema 
ña  auun  hecho  lomefmo.En  aceptando  eí 
Imperio ,  embio  Vefpafiano  grandes  gen- 

tes contra  el  Emperador  Vicelio,  a  cuyos 
72. 

go  que  comencó  a  Imperar,fe  rebeló  con  i°  exercitos  venciendo  en  Italia  en  vna  bata 
tra  el  Aulo  Vitelio ,  Capitán  de  los  prefi- 
dios  de  Alemaña,diziendo  fus  gentes,  que 
no  auian  de  fer  menos  que  las  de  Eípaña, 
ni  Jas  guardas  ordinarias  de  Roma,  en 
crear  Emperadores,  por  loqualbaxando 
Juego  las  gentes  de  Vitelio  a  Italia,  huuie- 
ronen  breuiúaniosdias  diuerfas  batallas, 

en  las  quales  aunque  en  las  primeras  me- 

llado tardó  en  perder  la  vida  el  Empera- 
dor Aulo  Vitelio,  el  qual  auiédo  ocho  me 

fes ,  fegun  Suetonio ,  que  Imperaua:  fue 
muerto  en  Roma  en  el  dicho  año  de  fetén 

ta  y  dos,fiendo  de  edad  de  cincuenta  y  fie- te  años. 

CAPITVLO    X. 

ron  vencidas  las  gentes  de  Viteho,en  la  vi 

tima  fueron  las  del  Emperador  Marco  Sil  20  Be  FUtit°  refp*fi**o  Vecino  Emperado
r  de  Ro- 

uio  Othon. El  qual  deífeando  dar  paz  a  la 
patria,  y  auiendo  folos  quatromefes  que 
Imperaua,  fe  mató  hiriendofe  con  vna  da- 

ga por  el  collado  en  Roma^donde  falleció 
en  el  dicho  año  de  fetenta  y  vno,üendo  de 

edad  de  folos  los  dicho  treynta  y  ochoa- 
ños. 

CAPITVLO   IX. 

m*>yfeñor  de  Efpañay  privilegios  e¡ut  dio  a  Ef- 
paña ,7  fundación  fuj 4  de  EUmobriga  en  la  Can- 

tabrta^y  augmento  de  F  lauto  Brtgancio  en  Ga- 
Itcia:  j  como  ludios  del  tribu  de  Inda  vinieron  4 

JMertda,j  muerte  del  Emperador» 

F Lanío  Vefpafiano,  vnicodefle  nom- 
bre, fucedio  al  Emperador  Aulo  Vite- 

lio fu  predeceflfor  en  el  dicho  año  del  naci 
miento  de  fetenta  y  dos,fiendo  de  edad  de 

1   ' 

EJiofiü  en 
la  Er.i  de IIO. 

De  Aulo  Vitelio  Noueno  Emperador  de  Rema  ,y  3°  fetenta  años.  Fue  buen  Principc,de  cuerpo 
feñor  de  E/paña* 

Efiofui 
tn 

a; 
Vio  Vitelio  vnico  defte  nombre  ,  fu  ■ 

/    vced10  al  Emperador  Marco  Siluio 
1 09.  Othon  fu  predeceífor  en  el  dicho  año  del 

nacimiento  de  fetenta  y  vno,  íiendo  de  e- 
dad  de  cincuenta  y  feys  años.  Fue  el  Empe 
rador  Vitelio  alto  de  cuerpo,  y  algo  coxo, 
y  fobrado  vinolento,  por  lo  qual  era  roxo 

mediano ,  y  bien  hecho,  y  de  fana  comple- 
xion,ayudandolé  mucho  a  efto ,  el  ayunar 
cada  mes  vn  dia,fin  comer  nada, y  era  tem 
plado,y  de  mucha  clemencia,bien  fufrído, 
prudente,difsimulado,y  fauorecedor  de  le 
tras,aunque  notado  de  alguna  auaricia,en 
coger  dineros,  perogaftaualos  con  libera- 

lidad en  las  cofas  neceífarias ,  y  fue  amigo 
de  grandes  fabricas,y  reparos  públicos  3  y 

y  encendido.  Al  tiempo  que eftabataila  4o  enemigo  de  pleytos,  y  grande  defpacha- 
pafso ,  el  Emperador  Vitelio  fe  hallaua  en 
Francia,de  donde  ydo  a  Roma,entró  triü- 
fando,y  comencandofe  luego  a  moftrar  ty 
rano  y  cruel  Pnncipe,vino  a  fer  muy  defa- 

mado, habidas  en  Oriente  las  nouedades, 
que  cada  vez  auia  enRoma  fobre  la  fucef- 
íion  del  Impeno,v  viendo  que  en  Efpaña  y 
Alemana  auian  creado  Emperadores ,  a- 
cordaron  de  hazer  ellos  lo  mefmo,por  lo 

qual  alcaró  por  Emperador  a  FlauioVef-  50 
pafiano,que  defdc  el  tiempo  de  Nerón  ha- 
zia  guerra  a  los  ludios,  y  los  que  primero 
le  aclamaron  Emperador,fueron  los  folda 

dor  de  negocios,y  fobrio  en  el  comer .  No 
era  de  claro  hnaje,y  fue  cafado  con  Flauia 
Domicilia, de  quien  huuoa  fus  hijos  Tito 
y  Domiciano,quedefpues  del  Imperaron. 
Por  negocios  que  en  Oriente  fe  le  oñ  ecie- 
ron  ,  deten. endofe  en  el  primer  año  en  E- 
gypto,luego  vino  por  mar  a  Roma,dexan 
do  en  la  continuación  de  la  guerra  Iuday- 
ca  a  fu  hijo  Tito. 

Quando  eík  Principe  llegó  a  Roma, hi- 
zo gracia  a  toda  Efpaña  ,  que  pudieífen 

gozar  las  gentes  delia,  de  todas  las  prehe? 
niincncias,  oficios  ,  y  exempciones  que 

gozauan 
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gozauan  los  vczinos  de  Roma:  y  cítc  buen 

Emperador  no  folo  concedió  a  Ffpaña  mu 

chas  gracias  y  priuílegios  ,  pero  aun  hizo 

en  ella  poblaciones  de  fu  nombre,  efpecial 
mente  en  la  Cantabria  fundó  vna  ciudad, 

colonia  de  los  Romanos,  llamada  Flauio- 

bríga,  compuefto  de  dos  nombres,  Flauio, 
nombre  del  me fmo  Emperador,  y  Briga 

nombre  general  de  la  mefma  región ,  para 

las  grandes  poblaciones.  Con  el  difeur-  10  fundó  el  Emperador  Flauio  Vefpaíiano, 
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dezir,tal  cofa  dize,o  es  defte  voto,el  feñoc 

Bermeo,  y  quando Bermeo comencaua ,  a 
habhr  en  tales  a  ¿tos,  certifican  me  juriftas 

antiguos,  que  todos  fe  folian  defeubrir  las 
cabecas ,por  la  reuerencia  que  a  eíte  pue- 

blo tenian  .  Por  las  quales  razones ,  y  por 
otras  muchas  que  referir  fe  podrían,  me 
perfilado,  que  la  ciudad  de  Flauiobriga, 
colonia  de  Romanos,  que  en  Cantabria 

fo  del  tiempo ,  no  fe  puede  por  ventura 
bien  conjeturar  el  diftinto  lugar  defta 

ciudad,  mas  de  quinto  fegun  el  aífiento 

quePtholomeole  da,cahii  en  las  mari- 
nas de  Vizcaya  ,  y  algunos  de  nueftros 

Chroniftas  han  crcydo ,  auer  íido  ella  po- 
blación ,  no  lexos  de  Bilbao,  villa  al pre- 

fenre  la  mas  principal  de  Vizcaya,  aun- 

que moderna  en  fu  población ,  como  a- 

esefta  villa.  Cuyo  territorio,  fértil  para 
montaña ,  en  a  lleno  de  todas  frutas  agras, 

y  prouee,efpec;al mente  de  naranjas  a  mu- 
chis  tierras  Septentrionales  pormar,y  In- 

fla palmas  fe  hallan  en  ella,  tiendo  vn  ár- 
bol que  aunen  las  regiones  de  Efpaña,no 

fe  cria  ,  fino  en  pocas .  El  Emperador  Fla- 
uio Vefpaílano  hizo  otras  muchas  cofas 

en  Efpaña ,  porque  aumentó  en  Galicia  a 
delante  lo  veremos  en  fu  dcuido  lugar,  po  2o  vn  pueblo,  11  amado  Brigancio,  que  por  el 
niendo  el  año ,  mes  y  aun  dia  de  fu  funda- 

ción.Perfuadome  yo,  fer  Flauiobriga  Ber- 

meo, villa  principal  y  marítima  del  feño- 
rio  mefmo ,  conílderando  la  grandeza  an- 

tigua ,  que  defta  villa  refieren,  porque  fe 

tiene  por  cierto ,  auer  tenido  en  los  tiem- 

pos antiguos  dentro  del  pueblo  y  arraua- 
les  fevs  milvezinos,  lo  que  de  otro  nin- 

gún pueblo  de  Vizcaya  fe  fabe,  y  tiene 
entendido.  Corrobora  lo  mefmo  el  aífien- 

to ,  que  los  cofmografos  dan  a  la  ciudad 

de  Flauiobriga ,  y  aun  el  auer  íido  Flauio- 
briga no  lexos  de  donde  agora  eftá  Bilbao, 

fauorece  mucho  a  efto ,  porque  entre  Bil- 
bao y  Bermeo  ay  folas  cinco  leguas ,  que  íl 

fuellen  de  camino  llano ,  ferian  dos  legí  as 

grandes ,  quando  mucho,  y  junto  con  ello 
la  villa  de  Bermeo  es  ceL  brada  en  las  aif- 
torias  v  cuentos  de  los  feñores  deVizcaya, 

fe  llamó  Flauio  Brigancio ,  llamada  agora 

Betancos ,  y  la  hizo  colonia  de  los  Roma- 
nos?que  quiere  dezir  habitación  de  los  Ro 
manos,y  vezinos  y  pueblo  que  podía,  y  de 
uia  gozar  de  todos  ios  priuilegios  y  exem- 
pciones  que  la  ciudad  de  Roma,  y  aun  la 
Cor  uña  fe  llamó  Brigancio ,  y  fu  hermofo 
puerto  fe  dixo  Brigantino,  tres  leguas  de 
Betancos. 

30  Tito,que  en  las  guerras  de  los  ludios  a- 
uia  quedado,  hazia  al  reues  defto.  los  negó 

cios ,  porque  aííi  como  fu  padre  el  Empe- 
rador Flauio  Vefpatlano  fabricaua  pue- 

blos en  Cantabria  y  Galicia,  Tico  deftruya 
a  los  de  Iudea ,  donde  en  ocho  de  Setiem- 

bre del  año  de  fetcnta  y  cinco,  tomando  a 
la  ciudad  de  Ierufalen,  la  aífoló  totalmen- 

te, tiendo efta  la  fexta  deftruycion  fuya.  En 
la  qual  fueron  prefos  inumerables  ludios, 

fobre  todas  las  defte  tenorio.  Defpucs  por  4°  íiendo  efta  la  nouena  cautiuidad  Iuday- 
íncendios  de  fuegos  fe  deshizieron  muy 

mucho  efta  villa ,  y  fu  Igleíii  mayor  ,  cu- 

yas paredes ,  que  eftan  en  pie ,  y  aun  fe  re- 
paran, danmueftra,  de  auer  íido  vno  de 

les  hermofos  templos  de  Vizcaya.  Tan- 
ta fue  en  los  tiempos  antiguos  la  autori- 

dad de  Bermeo ,  fegun  por  tradición  anti- 
gua fe  platica  entre  las  gentes ,  que  quan- 

do hablaua  elle  pueblo  en  las  juntas  y  con 

ca .  Déla  qual  fueron  deserrados  a  Ef- 
paña algunos  ludios,  y  en  parricular  para- 

ron en  la  ciudad  de  Merida,  cabeca  de  la 
Prouincia  de  Luíitania ,  los  del  tribu  de 
luda  ,  como  fe  eferiue  en  eüibro  Hebreo, 

llamado  Taganioth,quc  íignifica  de  los  a- 
yunos  y  razones  del  los,  y  hizieronallifu 
aífiento  y  habitación,  porque  el  Gouerna- 
dor  defta  región,  que  fe  Uamaua  Pirro,  a- 

gregaciones  antiguas  de  los  pueblos  de  5o  uifandoal  Emperador,  que  el  tenia  allí 
Vizcaya ,  folia  dezir  fu  procurador  .  Tal  buena  tierra  para  ellos ,  los  embio  .  Con 
cofa  dize ,  o  es  de  tal  voto  Iaun  Bermeo,  fu  venida  fueron  augmentadas  las  Synago 

que  en  la  lengua  de  la  mefma  tierra  quiere  ̂   gas ,  que  en  Efpaña  auia  defde  la  venida 
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de  Nabucadnefer,Principe  de  los  Caldeos 
Babylonios,como  queda  fuficientemente 
referido  en  el  capitulo  quarto.  del  libro 
quinto. Efte  gouernador  Pirro  era  aquel 
Rey  Efpañol  íbbre  quien  en  la  primera  ve 
nida  de  los  ludios  a  Efpaña,  fueron  inuen- 
tadas  las  fábulas  notadas  en  el  dicho  libro 

y  capitulo.Eneftos  tiempos  Santa  Behlla 
Efpañola ,  de  nación  Cantabra,a  quien  o- 
tros  llaman  Bilella^nurió  en  el  año  de  fe- 
tenta  y  íiete.PaíTadas  citas  cofas ,  no  duró 
mucho  tiempo  el  deíTeado  Imperio  de  Fia 
uio  Vefpafiano,el  qual  auiendo  nueue  a- 
ños,que  íiendo  muy  querido  y  eftimado 
Principe imperaua, falleció  en  vna  aldea, 
cerca  de  Roma  en  el  año  de  oebeta  y  vno 
del  nacimiento  de  nueftro  Señor  ,  Tiendo 
do  de  edad  de  fetenta  y  nueue  años. 

CAPITVLO.   XI. 

De  Tito  Vefpafiano  vndecimo  Emperador  de  Ro- 
ma y  Señor  de  E[paña% 

ff0/"JX  'TíIto  vnico  deíte  nombre ,  cognomina- 
X  do  Vefpaíiano,fucedó  al  emperador 

Flauio  Vefpaíianofupadreenel  dicho  a- 
ño  del  nacimiento  de  ochenta  y  vno, 
íiendo  de  edad  de  treynta  y  nueue  años, 
auiendo  aun  en  vida  del  padre  gozado  de 
nombre  de  Emperador  por  voluntad  pa- 

terna .  Fue  el  Emperador  Tito  Vefpaíia- 
no  muy  excelente  Principe,  buen  orador, 
y  aunpoeta,ymuíico,y  doto  en  ambas 
lenguas ,  y  grande  efcriuiente,de  buen  in- 

genio^ notable  memoria, y  juntamente 
Singular  foldado,y  dieftro  a  cauallo,  ami- 

go de  reparos  públicos ,  y  liberal .  De  co- 
fas que  en  breue  efpacio  de  fu  Imperio 

huuieíTen  paíTado  en  Eípaña  ,  no  fe  ef- 

iq 

falleciera ,  íiendo  de  edad  de  quarenta  y 
vn  años . 

CAPITVLO    XII. 

De  Flauio  Domiciano  duodécimo  Emperador  dt 

Roma  y  feñorde  E/paña,y  como  en  ejle  tiewp» 
florecieron  Outntaltano  Marcial ,  y  otros  mu- 

chos poetas  y  oradores  de  la  nación  Eípanola  ty 

fegunda per/ecucion  de  la  Iglefiaty  martyrto  de 
Sant  Eugenio  primer  prelado  de  Toledo  ,  cono- 
tras  cofas  fuyafydignas  de  nota^^y  lugares  don- 

de fu  bendito  cuerpo  ha  ejlado,y  mué  i  te  del  Et», 

perudor*     . 

np. 

FLauio  Domiciano ,  vnico  deíte  nom- 
bre,fucedió  al  Emperador  Tito  Vefpa 

ílano  fu  hermano,  en  el  dicho  año  del  nací 
miento  de  ochenta  y  tres,  íiendo  de  edad 

20  de  treynta  años .  Fue  el  Emperador  Fla- 
uio Domiciano,  difpuefto  de  cuerpo ,  y 

de  bermeja  color,  y  ala  poftre criando 

barriga  ,  fe  hizo  defentallado  por  enfer- 
medades, grande  tyrador  de  flecha  ,  f  a- 

migo  de  matar  mofeas ,  tirándoles  coa 

vn  punconcito,  y  aficionado  a  los  da- 
dos, y  fieftás  y  regozijos,  y  tambiende 

grandes  fabricas .  Señalanle  por  mal  Prin- 
cipe, cruel  y  viciólo,  degenerado  de  fu 

jo  padre  y  hermano,  porque  aun  ftifober- 
uia  y  vanidad  creció  tanto,  que  en  to- 

das las  prouifiones  fe  hizo  llamar  Dios. 
Tuuo  algunas  gnerr 
macia  en  la  Polonia 

con  los  de  Dacia,  llamada  agora  Dena- 

marcha.  Fue  enemigo  grande  de  los  lu- 

dios ,  porque  no  contento  de  los  compe- 
lerá pagar  inmenfos  tributos,  los  hazia 

matar  con  fáciles  ocafiones  ,  eípecial- 
criue  nada,  fino  que  toda  ella  eftuuo  en  40  mente  a  los  del  linaje  de  Dauid,temien- 

E [fio  futen. 

la  Lra  de 
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con   los  de  Sar- 
y  Rufia,  ydefpues 

paz  en  fu  deuocion ,  continuando ,  la  que 
al  padre  auian  tenido .  Ningún  día  a  efte 
Imperador  paífaua ,  fin  hazer  algún  bien, 
por  lo  qual  acordandofele  vna  noche,que 
aquel  dia  no  ama  hecho  bien  alguno,  dio 
vna  voz,diziendo ,  amigos  perdido  he  el 
diaprefente.  Siendo  tan  buen  Principe, 
fue  defgraciada  la  ciudad  de  Roma  y  fu 
Imperio  en  la  breuedad  defus  dias,porque 
fegun  Suetonio y  los  demás  autores,  a- 
uiendofolosdosaños,opoco  mas  ,  que 
imperaua,  falleció  en  el  año  de  ochenta 
y  tres ,  en  la  mefma  aldea  que  fu  padre 

do ,  no  le  quitaflen  el  Imperio ,  por  auer 

fido  certificado ,  que  del  auia  de  decen- 

der,quien  auia  de  reynar,y  mandar  al  mú- 
do,aunque  efte  myfterio  diuino  el  no  lo  en tendió. 

En  tiempo  defte  Emperador  ,  Fabio 

Qujntiliano,  natural  de  la  ciudad  de  Ca- 
lahorra, comencó,a  leer  publicamente 

en  el  año  de  nouenta  con  fajaría  publico 
50  en  la  ciudad  deRoma,y  tuuo  Angulares  di 

cipulos  a  Publio  Iuucnal,q  muchos  dizen, 
fer  Efpañol ,  y  a  Plinio  ei  Iunior,y  a  otros 

feñalados  varones,y  ayudó  mucho  Quin- 

tiliano 
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tilianoalos  Andaluzes  en  los  negocios, 

que  en  la  corte  Romana  fe  les  ofrecieron. 
En  el  mefmo  tiempo  refplandccicron  en  le 

tras  muchos  poetas  E  (pañoles,  como  Mar- 
co Valerio  Marcial,  natural  de  Bilbyli, 

ciudad  de  Aragón  ,  que  fegun  muchos 

quieren  ,  es  agora  la  ciudad  de  Calata- 

yud,  que  los  naturales  de  la  mcfma  re- 

gion  afirman,  que  no  es  natural  de  Calata- 
vud,  fino  de  otro  pueblo  de  aquel  terri-  Jo 
torio,que  agora  arruynado  conferua  ca- 
íl  fu  nombre,  y  defpues  efte  excelente  poe- 
ra  falleció  en  Bilbyli  ,  patria  fuya  ,  venido 
de  Roma  ,  auiendo  gozado  en  el  Senado 

muchos  magiítrados,  y  otros  oficiospu- 
blicos,  y  Luciano  Angular  poeta  fue  de  la 
mcfma  ciudad .  También  floreció  en  eftos 

tiempos  Canio  poeta,  natural  de  Cáliz  ,  y 
otro  Efpañol ,  llamado  Deciano ,  natural 
de  Merida  ,  excelente  poeta  y  filofofo ,  y  20 

Lucion  también  poeta  Efpañol,  y  flore- 
ció Marco  Vnico  poera  deudo  de  Mar- 

cial. Defta  manera  los  Reynos  de  Efpa- 
ña  eílauan  decorados,  é  illuftrados  con 

todo  genero  de  letras  en  eftos  tiem- 
pos, como  fe  colige  de  Plinio  y  Pedro 

Cnnito  ,  y  otros  diuerfos  Autores  gra- 
ues .  En  efta  fazon  en  Efpaña ,  no  folo  de 

naturales  auia  tan  infignes  varones  ,  pe- 
ro como  el  Emperador  Domiciano  fucile  30 

enemigo  de  hombres  de  letras  ,  defter- 
ró  de  Roma  y  de  toda  Italia  a  quantos  fi- 
lofofos,  y  Aftrologos  auia,  de  los  qua- 
les  fueron  muy  muchos  ,  los  que  a  Ef- 

paña huyeron  ,  y  nafta  los  defiertos  de 
África ,  quanto  mas  a  eíla  región ,  don- 

de auian  de  hallar  Ungulares  hombres  en 
letras. 

En  tiempos  defte  Principe  fue  la  fegun- 
da  perfecucion  general  de  la  Igleíia,que  a-  40 
uiendo  durado  mas  dedos  años,  hizo  al 

cabo  cellar ,  defpues  que  muchos  fiemos 
de  Dios  auian  recebido  corona  de  marty- 
rio.  Auia  los  años  paíTados  venido  a  predi- 

car a  Efpaña  el  Santo  Euangelio  el  Señor 
San  Eugenio,primerpaftor  y  prelado  de  la 
ciudad  de  Toledo,Apoítolico  predicador, 
de  nación  Gricgo,como  bien  claro  lo  mué 
ftra  fu  nombre  de  Eugenio,  dicion  Grie- 

ga, que  quiere  dezirgenerofo  y  lbrc ,  que  50 
es  lo  mefmo  que  en  Efpaña  dezimos  hi- 

dalgo,© hijodalgo,  qual  lo  fue  en  todo  ef- 
te  Santo  paftor  Toledano .  £1  qual  par- 
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ticularmentcenfeñó  la  ley  Euangelicaen 
la  ciudad  de  Toledo,  y  en  fu  tierra,  fien- 
do  embiado  a  Efpaña  de  fu  fapicnrifsimo 
maeftro  San  Dionyfio  Areopagira ,  tam- 

bién de  nación  Griego  ,  primer  Obiípo 
déla  ciudad  de  Paris,  que  fue  aquel  fi- 

lofofo y  aftronomo  ,  llamado  Dionyfio, 
que  fiendo  hijo  de  las  efcuelas  y  vniueríi- 
dad  de  Athenas ,  y  viendo  que  al  tiem- 

po que  el  hijo  de  Dios  padeció  en  el  árbol 
déla  Cruz,  auian  acontecido  tantas  fe- 
ñales,  dixo .  O  padece  Dios ,  o  la  orden  de 
la  naturaleza  fe  deftruye .  Eue  San  Dio- 

nyfio Areopagita  embiado  por  el  Apof- 
tol  San  Pedro  a  Francia  ,  a  predicar  la  pa- 

labra de  Dios,  y  eftando  haziendo  mu- 
cho fruto  en  la  ciudad  de  Paris  y  fus  tier- 

ras,  embioa  Eípañaafu  bienauenrurado 
difcipulo  San  Eugenio,  de  quien  fegun 
la  verifimilitud  y  aparencia  de  la  buena  ra 
zon,  fe  puede  prefumir,  que  a  demás  de  la 
grande  fantidad,deuió  de  tener  muchas  le 
tras,pues  fue  dicipulo  de  tan  excelente  Do 
tor,como  San  Dionyfio.Pues  SanEugenio, 
como  algún  tiempo  huuieíTe predicado  en 

Efpaña,y  fobre  rodo  en  la  ciudad  de  Tole- 
do, tornó  con  deflfeo ,  de  ver  a  fu  maeftro 

para  Francia ,  en  la  qual  en  efta  perfecu- 
cion, fue  en  eí  año  cafi  de  nouenta  y  fiete 

degollado  de  vn  ydolatra ,  que  le  cortó  la 

cabeca  a  tres  leguas  pequeñas  de  la  ciu- 
dad de  Paris,en  vn  pueblo  que  fe  dize  Gro 

ley,  y  juntamente  fue  degollado  fu  mae- 
ftro San  Dionyfio  Areopagita.  Luego  el 

cuerpo  de  San  Eugenio  fue  echado  en  vn 
lago  llamado  Marcafio,  que  llamándole 
oy  dia  Merxe ,  eftá  a  feys  cientos  pafíbs 
del  mefmo  pueblo  de  Groley  .  Eftuuo  el 
Santo  cuerpo  en  efte  lago ,  fin  que  en  do- 
zientos  años  recibieiTe  corrupción  ningu- 

na ,  y  defpues  cerca  del  año  de  trezientos 
poco  mas  o  menos ,  fue ,  mediante  reuela- 
cion  diuina  por  vn  cauallero  llamado  Her 
coldo,  facadodellago,tanfrcfco,  como 
fi  aquel  día  le  huuieran  degollado,  y  por 
diuina  ordenación  fue  fepultado  en  vn 

pueblo  llamado  Diolo,  que  agora  fe  di- 
ze Duel .  Donde  por  fu  deuocion  vino,  a 

fundarfe  vn  Priorato  de  Canónigos  Re- 

glares^ alli  refplandecio  el  gloriólo  San- 
to en  grandes  milagros,que  nueftro  Señor 

obraua  cada  dia  por  fus  merecimientos, 

en  los  que  fia  auxilio  e  interceífion  iraplo- N  2  rauan* 

97* 



i$>6  Lib.  VII.  Del  Compendio  Hiñorial  de  Efpaña 
rauan  ,  y  en  efpccia!  huuo  en  fu  Iglefia  de 
Duel  muchos  milagros  en  los  tiempos  de 
Pepino  Rey  de  Francia,  y  de  fu  hijo  y  nie- 

to los  EmperadoresCarlos  Magno,y  Luys 
el  Piadofo, cuyos  años  de  reynado  é  Impe 
rio  feñalará  nueftra  hiftoria  en  diucrías 

partes  fuyas.Sucedió  defpues,  que  los  vezi 
nos  de  Duel  fucilen  en  folene  proceííion, 
con  el  cuerpo  de  Sant  Eugenio  al  monafte 
rio  y  AbadiadeSant  Dionyfio  fu.  maef- 
tro ,  que  a  dos  leguas  pequeñas  de  la  ciu- 

dad de  París,  o  a  vna  grande  de  Efpaña, 
auia  cerca  delañodefeys  cientos  y  qua- 
renta  fundado  Dogaberto  primero  defte 
nombre ,  onzeno  Rey  de  Francia ,  Padre 
del  Rey  Clodoueo ,  fegundo  deíle  nom- 

bre, duodécimo  Rey  de  Francia ,  que  ha 
íido  ordinaria  fepultura  de  la  mayor  par- 

te de  los  Reyes  de  Francia ,  pero  no  de  to- 
dos ,  como  han  efcrito  algunos ,  que  tie- 
nen poca  noticia  de  las  chronicas  France  • 

fas.  Hecha  la  proceífion,como  los  de  Duel 
quifieíTen  boluer  al  Santo  cuerpo  a  fu  pue 
bloé  Iglefia,  moftró  Dios  que  fu  volun- 

tad era  ,  que  allí  ccn  fu  Maeftro  Sant  Dio 
nyíiopermanecieíTe  por  algunos  centena- 

res de  años,  porque  el  fanto  cuerpo  fe  hi- 
zo tan  pefido,  que  con  ningunas  mercas 

humanas  no  le  pudiendo  arrancar  ,  dexa- 
ronle  alli  con  hartas  lagrymas ,  conocien- 

do fer  prouidencia  diuina.Eftofuceder  po 
diafegun  mis  conjedmras  ,  cerca  del  año 
del  nacimiento  de  nueftro  Señor ,  de  nue- 
ue  cientos,  porque  quando  el  dicho  Em- 

perador Luys  el  Piadofo ,  vigeífímo  quin- 
to Rey  que  fue  de  Francia,  falleció  el  año 

de  ocho  cientos  y  quarenta  en  la  ciudad 
de  Maguncia,  y  le  enterraron  en  la  ciudad 
de  Mets  enLorena,eftaua  aun  el  cuerpo  de 
fant  Eugenio  en  el  priorato  de  la  dicha  vi- 

lla de  Duel,  donde  fegun  efta  cuenta  y  apa 
rencia,  pudo  auer  repofado  el  gloriofo 
cuerpo  y  feys  cientos  años,poco  mas  o  me 
nos, y  defpuesenel  monafterio  y  abadía 
de  Sant  Dionyfio,que  es  de  la  orden  de  fan 
Benito,  permanecieron  las  reliquias  de 
fant  Eugenio  en  feys  cientos  y  fefenta  a- 
ños,poco  mas  o  menos,  nafta  que  defpues 
derlas  tr anadones,  fue  por  la  bondad  de 
Dios  reftituydoa  fu  fineta  Iglefia  Toleda 
na,quando  yo  daua  fin  a  efta  obra,  y  fobre 
efta  quarratrallacion,y  fepultura  fuya,  co 
tando  por  primera  la  del  lago  Marcado,  y 

por  fegunda  la  de  Duel,y  por  tercera  la  de 
Sant  Dionyfio  ,  por  la  vltima  y  quarta  la 
de  fu  Iglefia  de  Toledo,  Te  hablará  al- 

go en  la  hiftoria  de  Caftilla  en  la  fin  de 

la  vida  del  Rey  Don  Alonfo  el  oc~tauo, Emperador  de  las  Efpañas,y  agora  efta  co 
locado  el  fanto  cuerpo  en  fu  infigne  Igle- 

fia en  vna  capilla  muy  deuota  de  la  aduo- 
cacion  del  fanto  fepulchro,  que  efta  de- 

iQ  baxo  de  la  capilla  mayor  de  la  finta  Igle- 
fia.En  la  qual  fegun  piadofamente  pode- 

mos creer  y  efperar  en  la  mifericordia  de 
Dios,permanecerá,  hiftaque  en  la  refur- 
reccion  de  los  Santos ,  leuantandofe  con 

las  fieles  ouejasdel  rebaño  y  hato  Tole- 
dano ,  que  le  fueron  encomendadas,vaya 

el  bienauenturado  cuerpo ,  a  gozar  junto 
con  fu  fantifsima  anima  de  los  premios 
eternos,  que  a  femejantes  paftores,quc 

20  no  fueron  mercenarios ,  tiene  Dios  pro- 
metido .  Boluiendo  agora  el  Empera- 

dor Flauio  Domiciano,perfeuerando  en 
fus  crueldades  ,  fe  hizo  tan  aborrecido 
délos  fuyos,  que  conjurando  contra  el 
ciertos  Caualleros  Romanos,  y  auiendo 

quinze  años  que  imperaua  ,  fue  muer- 
to en  la  ciudad  de  Roma  en  el  año  de  no- 

uenta  y  ocho ,  íiendo  de  edad  de  quarenta, 

y  cinco  años, 

30 
Ve  fie  efle  lugar  Imperaron  en  Roma  fep 

Principes  E/pañoles, 
Monarchas  de  fu  Jmperio,que  inmediata 

mente  fuce  dieron, 

CAPITVLO    XIII. 

De    Coceyo  NcruA  ,    Décimo    Tercio    Empe- 
rador de  Roma,  y  Señor  de  Efpaña  y  muer* 

40       te  fuya, 

COceyo  Nema,  vnico  defte  nombre  Ej¡0fuen 
fucecedió  al  Emperador  Flauio  Do-  u  ura  ¿t 

miciano  fu  predeceflbr  en  el  dicho  año      ijtf« 
del  nacimiento  de  noueuta  y  ocho,  fien- 
do  de  edad  de  fefenta  y  quatro  años. 
Fue  el  Emperador  Nerua ,  de  noble  ge- 

neración natural  de  Efpaña  fegun  algu- 
nos autores  ,  el  primer  Emperador  £f- 

50  pañol,el  qual  fiendo  muy  bueno  y  virtuo 
fo  Principe,fue  elegido  del  Senado  Roma 
no  por  Emperado,  por  los  grades  méritos 
fuyos  para  tata  mageftad  al  renes  de  ocros 

ambicio* 
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fu  tiempo  ,  y  por  tanto  ñic  el  mayor  Mo- 
narcha ,  que  en  el  vniuerfo  huno  harta  fu 
tiempo ,  de  lo  qual  no  es  pequeña  la  glo* 
ria  ,  que  a  Efpaña  cabe .  Tal  fue  el  Empe- 

rador Trajano  que  como  luán  Vafeo  di- 
ze  en  el  libro  pri  mero ,  reucrdecio  al  Im- 

perio, que  por  la  negligencia  de  los  Cefa- 
res  fus  predeceífores  auia  enuejecido,  y. 
cierto  fue ,  qual  no  fe  pudo  mas  deíTear, 

eííe  Principe.  El  qual  no folo  fue  ciernen-  10  porque  en  el  concurrieron  todas  las  par- 

ambiciofos,  fue  contra  fu  voluntad  hecho 

monarcha,cuyo  Imperio  breue,  tras  las  ti- 
nieblas deDomiciano,  aíli  refplandecio, 

como  el  Sol  en  la  obfeuridad ,  haíta  alear 

los  deítierros  a  los  Chriflianos ,  que  anda- 
uan  huydos  y  efeondidos,  entre  los  quales 

elgloriofo  Apoftol  y  Euangeiiíta  San  Iiü 
vino  de  la  lili  de  Pathmosala  ciudad  de 

Ephefo,y  aífí  Paulo  Oroíio  alaba  mucho  a 

tiífímo,  mas  aun  liberal  para  con  todos,  y 
en  grande  manera  con  los  amigos,  y  muy 
lymofnero ,  futrido  y  muy  manfo ,  y  efta- 
blecedor  de  juilas  leyes,  y  tan  amado  de 
los  buenos ,  que  hizo  bicnauenturado  a  fu 
Imperio,  pero  como  era  viejo  comencó  a 
fer  defpreciado  algo  .  Para  remedio  deíto 
el  Emperador  Coceyo  Nerua  prohijó  a  vn 
excelente  Principe  y  Capitán  Efpañol ,  na 

tes  y  requifitos ,  que  en  vn  muy  bueno  y 
grande  Principe  fe  pueden  deíTear  ,  como 
hechura  del  claro  filofofo  e  hiítoriadorPlu 

tarcho,que  fue  fu  maeítro.Solamente  le  a- 
cufan ,  de  auer  fido  demaíiado  efplendido 
en  las  cofas  de  comer  y  bcuer,y  de  que  co- 

mo gentil  perfiguio  la  Iglefia  .  Tnuo  di- 
uerfas  guerras  con  Deceualo  Rey  de  Dina 
marca,  y  en  todas  fue  venccdor,y  muy  ma 

tural  de  la  ciudad  de  Italica,nombrada  al-  20  yores  las  tuuo  con  ios  Principes  Orienta- 
gunas  vezes,  llamado  Marco  Vlpio  Traja- 
no  ,  que  eftaua  a  la  fazon  por  Capitán  en 
Colonia  Agrippina ,  ciudad  de  AÍemaña, 

para  donde  le  embio  menfageros ,  hazien- 
dole  fiber  del  prohijamiento  y  fuceíííon 
del  Impeno,pero  antes  de  fu  llegada  a  Ro 
ma,auiendo  folos  dos  años  que  Imperaua, 
falleció  de  fupito  por  vn  enojo  en  la  ciu- 

dad de  Roma  en  el  vnico  año  centeílmo 

del  nacimiento  de  nueftro  Señor,íkndo  de  3Q  nes^ 

les,  donde  conquiño  a  ambas  Armenias, 
Caldea,  Babylonia,  Parthia,  llamada  ago- 

ra Períia,  y  no  parando  hádalas  marinas 
de  las  Indias  Orientales:  difeurrió  y  ñaue* 

gócon  iníignes  vitorias y  triunfos,  con- 
quinando  de  camino  muchas  Prouincias, 
ya  los  ludios,  que  en  algunas  tierras  de 
África,  y  en  la  lila  de  Chipre  fe  auian 
rebelado  ,  caftigó  mediante  fus  Capita- 

VA»  fueen 
:   tr.t    de 
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edad  de  fefenta  y  feys  años. 

CAPITVLO    XIIIL 

Ve  Marco  Vlpio  Trajano  Decimocuarto  Emper4' 

dor  de  Roma  ty  feñorde  Efpa'na  »  y  fundaciones 
y  dt/¿uy/vs  de  Alcalá  de  H criares \y  fabricas  de 
la  puente  de  Alcántara ,  j  fíente  de  Se  goma  ,  y 
fundación  de  la  ciadad  de  León ,  y  tercera  per» 

*  fecttcion  de  la  Iglefia  ,  y  muerte  del  Empera- dor, 

MArco  Vlpio  Trajano  vnico  deíle  no 
bre,  fucedio  al  Emperador  Coceyo 

Nerua  fu  predeceíTor  ,  y  padre  adopnuo, 
en  el  dicho  año  centeílmo  del  nacimiento, 

fiendo  de  edad  de  quarenta  y  quatro  años. 

Ene  Emperador  Efpañol ,  que  cafi  por  Se- 
uiliano  le  pueden  nombrar  ,  fue  fegun  Eu- 
tropio  y  Eufebio,  natural  de  Italica,como 

Por  inferipciones  de  letreros  efeulpidos 
en  efte  tiempo  en  grandes  piedras ,  que  ha- 

fta nueílros  tiempos  fe  han  con  femado,  la 

primera  en  la  ribera  del  rio  Henares ,  vna 
legua  encima  de  Alcalá  de  Henares,  en  la 
barca  que  llaman  de  los  Santos,  y  la  otra 
en  vn  defpoblado,llamado  Valtierra,  que 

diíh  tres  leguas  y  media  de  la  mefma  Al- 
cala^  media  legua  de  la  villa  de  Arganda, 

4-Q  parece  ,  que  en  los  tiempos  deíle  Principe 
Efpañol  era  población  notable  cerca  de  la 
mefma  ribera  el  puebloComphito,porque 
en  ambas  infcripciones,que  caí!  contienen 
vnas  mefmas  razones,  fe  haze  mención 

defolaCompluto,  y  no  de  ningún  pue- 
blo de  fu  comarca  ,  de  donde  fe  puede  prc 

fumir,  feria  en  eñe  tiempo  lo  mas  nota- 
ble dclle  Territorio  .  El  mefmo  nombre  de 

Compluto  haze  veriíímil,  que  fu  fundado 
lo  referimos,y  filioelmejor  Principe,quc  50  o  por  lómenos  la  inftitucion  delu  nom- 

tuuo  el  Imperio  Romano,  cuyos  limites  y  bre,  fue  de  las  gentes  del  pueblo  Roma- 
ampliflimos  términos  nunca  eftuuieron  no,  porque  en  la  lengua  Latina ,  que  era, 

antes  ni  dcfpues  tan  eftendidos,  quantoen  laque  los  Romanos  hablauan  Complu- 
Tomo  Primero.  N  3.  twn 
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tum  quiere  dezir  lugar,donde  las  aguas  fe 

recogen,}'  fus  primeros  pobladores,  o  infti 
tuydores  de  fu  nombre,con  legitima  con- 
fideracion  le  aplicaron,y  atribuyeron  cfte 
nombre,porque  al  fitio  que  en  efte  íiglo  te 
nia,y  al  que  al  prefente  tiene ,  fe  recogen 
todas  las  aguas  del  fuelo  de  fu  comarca, 
fegun  la  efperiencia  de  nueftro  tiempo  nía 
nifiefta  lo  mefmo.Efte  afliento  fuyo  ílendo 
muy  ageno  del  que  tiene  la  ciudad  de  Gua  10 
dalajara,no  fe  con  que  fundamento  los  co 
piladores  déla  hiítoria General ,  y  Pedro 
de  Alcocer,y  el  dotor  Per  Antón  Beuter,y 
algunos  autores  de  otras  obras  han  queri- 

do atribuyr  el  nombre  de  Cópluto  a  Gua 
dala  jara.  Por  las  medidas  délas  millas.que 
en  los  letreros  deltas  mefmas  piedras  fe  ha 
lla,y  por  diuerfas  y  claras  razones,q  habla 
do  de  Cópluto,de  los  autores  antiguos  en 
cuídencia  defto  fe  coligé,ypor  otras  razo-  20 
nes,qu£  la  breuedad  de  nueftra  hiítoria  no 
dar  lugar,de  las expreflar,fe  colige  clariili 
mámente ,  que  Compluto  fin  duda  es  Al- 
cala  de  Henares,como  lo  manifeftara  eui 
dentemente  en  fus  obras  el  notable  varón 
Ambroílo  de  Morales  chronifta  de  fu  Ma- 
geftad,y  cathedratico  de  rethorica  en  Ja  v- 
niucrfidad  defta  villa  naturalde  la  ciudad 
de  Córdoba. 

Éntrelos  inueftigadores de  antigueda-  30 
des  fe  tiene  por  cierto,  que  en  efte  tiempo 
ci  afliento  de  Ja  población  de  Compluto 
era  mas  cerca  del  rio  Henares ,  en  el  fuelo 
circunuezino  de  la  fuente,que  llaman  del 
Iuncar,dondepara  prefumirefto,fe  hallan 
grandes  indicios  y  documentos  de  cofas 
Romanas  antiquiíllmas.  Defpues  quando 
acabado  el  feñorio  de  los  Godos,  los  Mo- 

ros entraron  en  Efpaña,creefe ,  que  con  el 
progreflb  del  tiempo  la  trafladaron  al  fi-  40 
tio  fuerte,que  agora  llaman  Alcalá  la  Vie 
ja,pero  que  la  población  de  Compluto  có 
las  continuas  incurfiones  y  guerras  gran- 
des,que  entre  los  Chriftianos  de  Canilla, 
que  la  tierra  procurauan ,  de  recuperar  y 
los  Moros  que  la  defendian,fucedieron,vi 
noaperecer,quedando  en  fola  la  fortale- 

za de  Alcalá  la  Vieja  eíle  nombre  nueuo, 
que  es  de  los  Moros,en  cuya  lengua  Ara- 
biga,fienten  algunos,que  quiere  dezir  con  50 
gregacion  de  aguas,  y  defte  parecer  es  Vi- 
ciana,tratando  de  Alcalá  de  Xibert ,  villa 
del  Reyno  de  Valencia,  de  modo  que  en 

ambas  lenguas  Latina  y  Arábiga, fegun  eí- 
to  tiene  vn  melmo  ügmñcado Complutum, 

y  Alcalá. A  la  qual ,  a  diferencia  de  otros 

muchos  pueblos  de  Efpaña ,  llamados  Al- 
cala,llamaronde  Henares,por  eftar  cerca, 
del  rio  Henares,  que  naciendo  vna  legua 
encima  de  la  ciudad  de  Siguenca  en  gran- 

des henales,  q  fon  vnos  capos,  llenos  de  he 
no,fe  lllamó  de  henales  Henares,corrópi5 

do  algo  el  nóbrc,có  couertir  la  L,enR,pe- 
ro  en  los  autores  antiguos,  que  deípues  q 

los  Moros  entrataron  en  Efpaña  eferiuie- 
ron,  y  en  diuerfos  inftrumentos  viejos ,  es 
llamada  efta  villa  Alcalá  de  Sát  Iufto,por 
fusgloriofosmartyresSant  Iufto,  y  Sane 
Paftor,que  fon  fus  principales  abogados  y. 

particulares  patronos. 
Tienefe  por  cierto,  que  vltimamente 

fundó  eñe  pueblo  en  el  fitio  prefente, 

Don  Ramón  Arcobifpode  Toledo,  fu- 
ceflbr  inmediato  del  Arcobifpo  Don  Ber- 

nardo, auiendo  primero  el  Rey  Don  A- 
lonfo  el  otauo  que  fue  Emperador  de 

Efpaña  ,  hecho  donación  de  la  fortale- 
za de  Alcalá  la  Vieja ,  al  mefmo  Arcobif- 
po Don  Ramón,  como  en  fu  tiempo  fe 

referirá.  Efte  venerable  Prelado,  es  de 

creer ,  que  la  fundó  en  el  fitio  de  agora, 

poMa  deuocion  que  alli  fe  conferuaua  de 
los  gloriofosmaityres  fus  patronos,  que 
en  aquel  campo,donde  al  prefente  eftá  la 

Iglefia  colegial  de  fu  aduocacion ,  pade- 
cieron como  en  fu  martyrio  trataremos 

algo  defto  .  Defpues  por  los  prelados 
de  Toledo  fus  fuccífores  fue  aumenta- 

da y  ennoblecida  efta  villa ,  efpecialmen- 
te  por  el  Arcobifpo  Don  Alonfo  Carrillo 
de  Acuña,y  mucho  mas  por  el  fanto  Car- 

denal y  Arcobifpo  Don  Fray  Francifco 
Ximenez  de  Cifneros,quecon  fufloren- 
tifsima  vniuerfidad  é  infignes  colegios ,  y 

otras  muy  celebres  memorias  la  deco- 
ró y  enfaleó  enla  grandeza  y  mageílad  pre 

fente,  pero  ninguno  deue  prefumir,  que 
Alcalá  de  Henares  harta  el  Arcobifpo  don 
AlonfoCarrilo  de  Acuña  fue  poca  cofa, 

porque  lo  contrario  confía,  de  las  chroni- cas  de  los  Reyes  de  Caílilla,que  aun  no 
fiendo  pueblo  Reanlengo ,  reíidian  en  el 
muchas  vezes  los  Reyes  de  Caftilla  ,  y 

celebrauan  diuerfas  vezes  cortes  genera- 
les de  fus  Reynos  y  Señoríos,  como  en 

pueblo  notable ,  fegun  nueftra  obra  hará enla 
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pañaalcancó  corona  de  Martyrio  elglo- 
riofo  San  Mancio,  vezino  de  Roma ,  difei- 
pulo  del  Señor ,  en  cuya  paífion  ,  refurre- 
cion  y  muchos  milagros  fue  prefentc,haíta 
en  la  entrada  de  Ierufalen  del  Domingo 
de  Ramos.  Eftc  gloriólo  martyr padeció 
en  la  ciudad  de  Ebora  de  Portugal ,  deba- 
xo  de  Validio ,  Gouernador  Romano ,  y 
como  Eufebio  eferiue,  fiendo  el  Empera- 

rial  fuente  deSegouia,  queesvnade  las  10  dor  amonedado  dePliniofegundo  ,  que 

en  la  hiftoria  de  Cartilla  muchos  apunta- 
mientos en  eñe  cafo. 

Pues  íiendo  el  Emperador  Trajano  Ef- 

pañol,y  amigo  de  grandes  fabricas,  y  que- 
riendo iluítrar  a  fu  patria,edificó  enla  Pro 

uincia  de  Luíitania  fobre  el  rio  Tajo  la  her 

mofa  puente  de  Alcántara,  y  la  mcfma  o- 
bra  dize,y  manifieíta  fer  fabrica,digna  a  tal 

Principe,  el  qual  edificó  también  la  Impe- 

cofas  iníignes  de  la  Europa ,  y  aun  en  Ale- 
mana fabricó  anees  deíto  fobre  el  rio  Da- 
nubio la  mas  hermofa  puente,que  auia  en 

lo  poblado. Durante  fu  Monarchia  el  Em- 
perador Trajano,  de  ca  torze  legiones,que 

para  conferuacion  del  Imperio  tenia,  em- 
bió  a  Efpaña  la  feptima  parte,para  que  ias 
ciudades  que  en  las  alturas  eftauan  edifica- 

das ,  las  baxaífcn  a  los  llanos ,  poi\]ue  con 

fue  procurador  de  Efpaña  ,  nolblohizo 
cellar  la  perfecucion,  mas  aun  mandó  que 
los  Chrilhanos  pudieflen  viuir  libremen- 

te ,  fino  fuellen  acufados  ,  como  Paulo 
Orofio  en  el  capitulo  octauo  del  libro  fep- 
timo  trata  deilo.  Paitadas  citas  cofas,  y 
viniendo  el  Emperador  Trajano  virorio- 
fo  de  Oriente  para  Roma ,  y  auiendo  diez 
y  nueue  años  y  medio,que  imperaua,  falle 

efro  tuuieífe  nmenos  ocafion  de  rebela  ríe.  20  ció  en  la  ciudad  de  Selenura,  que  es  en  la 
Entre  las  demás  poblaciones  que  deshizie 
ron  y  arrafaron,  para  las  trasladar  a  luga- 

res llanos,  fue  vna  la  ciudad  de  Sublancia, 
en  cuyo  lugar  fue  edificada  la  ciudad  de 
Leon,llamandoIa  Legio  Geminia,  que  fue 
edificada  de  los  toldados  de  la  feptima  ie- 
gion,y  no  Legio  Germanica,como  en  Pto 
lemeo  por  corrupción  de  nombre  fe  lla- 

ma, fegun  Vafeo  con  fus  coadjutores  lo 

prucuaconinfcripciones  de  piedras  anti-  30 
gu  as,  bien  manife  fian  tes  eílo.  Perfonas  de 
letras  y  erudición  de  la  melma  tierra  afir- 

man, que  la  ciudad  de  Sublancia  folia  ef- 
tar  entre  la  villa  de  Manfilla  y  la  ciudad  de 
Legio  fu  fuceífora,en  vn  cerro  a  vna  legua 
de  Manfilla  y  dos  de  León,  y  aun  oy  dia  en 
refranes  de  la  mcfma  patria  las  gentes  de 
aquella  tierra  no  folo  traen  en  boca  el  nó- 
bre  de  Sublancia,fig,nificando  fer  tierra  fru 

np¿ 

Cilicia ,  prouincia  de  la  Afia  Menor  en  el 
año  de  ciento  y  diez  y  nueue  del  nacimien 
to  de  nueftro  Señor ,  íiendo  de  edad  de  fe* 
fenta  y  tres  años. 

CAPITVLO    XV. 

De  Aelio  Adriano  Decimoc¡#into  Emperador 
de  Roma  ,  y  feñor  de  Efpaña  ,  y  venida/Uya4 
eilay  reedificación  de  la  cuidad  de  /erttfalen, 
y  trunslictonde  muchos  Indios  a  Efpaña  y  muer 
te  del  Emperador, 

AEIio  Adriano,  vnico  dcíle  nombre,  refuten 
fucedio  al  Emperador  Marco  Vlpio  u  Erado 

Trajano  fu  tioen  el  dicho  año  del.  nací-.     l57r 
miento  deciento  y  diez  y  nueue,  íiendo 
de  edad  de  quarenta  y  vn  años,porque  no 
dexando  hijos  Trajano,  fue  ayudado  de 

¿tifera  la  de  Sublancia  ,  cerno  loes,  mas  40  la  Emperatriz  Plocinarezien  viuda,  y  fin 
aun  a  la  ciudad  de  León  fuceíTora  luya,  en 
muchas  partes  de  aquellas  regiones  llama 
Legión,  conferuandole  fu  primitiuo  nom- 
bre. 

En  los  tiempos  defte  Principe,fegun  re- 
fieren diuerfos  Autores,efpecialmente  Va 

feo,  Autor  arriba  citado.florecio  Voconio 
Vi£torpoet3,que  de  parte  materna  era  na 
tura  l  de  la  Citerior  Efpaña. 

mucha  dificultad  alcancó  el  Imperio,  aííl 

por  ferfobrinode  Trajano,  hijo  de  Do- 
micia  Paulina  prima  hermana  fuya  ,  y 
aun  fer  fegun  otros  deudo  por  linea  de 
varón  ,  como  por  fus  grandes  méritos. 
Era  elle  Emperador  Adriano  Efpañol, 
nacidoen  la  ciudad  de  Itálica,  como  Se- 
ucro  Sulpicio,  y  Orofio,  y  Eutropio  y 

Eufcbio  eferiuen  ,  y  fue  cafado  con  Sa- 
Venidoel  año  de  ciento  y  diez  del  nací  50  bina  fobrina  de  Trajano  ,   hija  de  her- 

micnto  de  nueílro  Señor,  comentó  el  Era        mana  fuya,    y    filio   Angular   Princi-- 
perador  Trajano  la  tercera  perfecucion       pe,  lleno  de  virtudes,  era  alto  de  cuer» 
delalgleíia,uendovnodelos  queenEf-,       po¿  y.  buen  gcft°*  y  de  animo,  y  fuer- 

Tomo  Primero.  N  4  £as 
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$as  de  Efpañol  verdadero .  Acoftumbró, 
traer  la  barba  y  cabello  crecidos,  y  fue  die 
ftro  en  la  guerra,  aunque  mas  amigo  de  la 
paz,y  aficionado  a  las  letras,  en  las  quales 
era  muy  vniuerfal,  tanto  que  lo  refieren 
por  cofa  muy  notable,fíendo  Principe  pro 
fundo  yde  agudo  ingenio,acompañado  de 
confiante  memoria. 

Quando el  Emperador  fu  tio  falleció, 
hallauafe  elEmperador  Aelio  Adriano  en 
Oriente  de  donde  venido  a  Roma,tuuo  al 
gunas  guerras  con  gétes  Septentrionales, 
y  dando  orden  en  ellas,entró  en  Francia,y 
de  allí  cerca  del  año  de  ciento  y  veynte  y 
cinco,vino  a  Efpaña,cuyas  gentes  le  reci- 

bieron con  grande  alegria,como  a  natural 
feñor,el  qualtuuo  ellnuierno  enla  ciudad 
de  Tarragona,donde  celebró  cortesgene- 
rales,en  las  quales  dio  orden  en  las  cofas 

co  lugares  y  aldeas,  y  otras  fortalezas,y 
muertes  de  muchos  ludios ,  íiendo  efta  fu 
vltima  y  decima  cautiuídad.  Délos  quales 
los  que  ávida  quedaron,  defterróa  Eípi- 
ña,como  de  las  tierras  del  Imperio  la  mas 
lexa  de  Ierufalen ,  por  lo  qual  defde  cftc 
tiempo  dizen  Vafeoy  Beuter,que comen- 
coa  auer  en  Efpaña  publicas  Synagogas, 
pero  antes  auia  mucbas,como  queda  viíto 

10  en  el  capitulo  quartodel  libro  quinto,  y 
en  el  décimo  defte  libro.  Las  quales  dura- 

ron hafta  los  tiempos  de  los  Carholicos 
Principes,Don  Femado  y  Doña  Ifabel  Re 
yes  de  Caftilla,Leon  y  Aragón,  y  en  Portu 
gal  algo  mas,hafta  los  de  Don  Manuel  vni 
co  defte  nombre  Rey  dcPortugal,yaúque 
en  los  tiempos  de  los  Reyes  Godos  fueron 
algunas  vezes  echados  de  Efpaña,no  tarda 
ron  en  tornar  a  ta  buena  tierra,  que  en  fer 

de  la  gouernacion  de  Efpaña,y  reftauró  el  20  tilidad  parecía  a  la  fuya  de  promifllon.Co 
Templo  que  losEfpañoles  auian  hecho  en 
Tarragona  a  honor  del  Fmperador  Octa- 
uiano  Augufto  Cefar .  Dize  mas  Aelio 
Spartiano,que  vn  dia  eílando  paireando  el 
Emperador  Adriano,como  le  quiíieíTe  ma 
tar  vn  loco,no  fe  indignó  por  ello,mas  an 
tes  íiendo  detenido  el  loco  por  los  criados 
Je  dio  a  curar ,  conocida  fu  enfermedad. 
PaíTado  el  Inuierno  y  cortes,  viíltó  el  Em- 

fa  es  notable,  que  quando  fu  ley  era  fanti 

y  aprobada,la  dexauan  con  fáciles  ocafio- 
nes,  idolatrando,  y  cayendo  en  otros  erro 
res,y  agora  que  aquella  fe  acabó,  eftan  en 
ella  muchos  tan  ciegos,durosy  pertinazes 
no  queriendo  recebir  nueftra  fanta  Fe,que 
los  tales  parecen  gentes,que  huelgan  ücm 

pre  de  andar  al  reues. 
El  Emperador  Adriano  entregó  luego 

perador  a  toda  Efpaña,  haziendo  grandes  30  la  ciudad  de  Ierufalen  a  los  Chriftianos, 
mercedesypriuilegios,íiendo  los  que  mas 
participaron  deftos  beneficios  los  vezinos 
de  las  ciudades  de  Itálica  patria  fuya,  y  Se 
uilla, aunque  no  entró  en  clia.Buelto  a  Ro 
ma,viíitó  el  Emperador  a  diuerfas  prouin 
cias,efpecialmente  a  África,  de  donde  ve- 

nido a  Roma,tornó  a  Oriente. 
Andando  viíitando  a  las  prouincias  de 

Aíia,reedificó  la  ciudad  de  Hierufalen,fe- 

honrandoíos  fíempre,hafta  eferiuir  en  prín 

cipio  de  fu  imperio  a  Minucio  Facundo, 
Procóful  de  la  Afia,madádole,que  fin  cul 

pa  no  hizieíTe  daño  a  los  Chriítianos,  íien- 
do los  que  efto  alcancaró  del  Emperador 

Sant  QuadratOjdicipulo  de  los  Santos  A- 
poftoles,con  otros  Santos  varones .  Entre 
las  otras  excelentes  fabricas  que  por  el  mi 
do  hizo,fue  el  caftillo  de  Sant  Ángel  de  la, 

gun  Orofio  y  Eufebio ,  mandando  que  de  40  ciudad  de  Roma,para  fu  enterramiento^ 
fu  nombre  llamaífe  Aelia  Adria .  Defpues 
panados  algunos  diaslos  ludios  rebelan- 
dofe  contra  el  Emperador  Adriano  en  el 

año  décimo  oc~tauo  defu  Impeno,que  fue año  de  ciento  y  treynta  y  fíete ,  indignofe 
tanto  el  Emperadcvr,que  haziendo  yr  def- 

de Inglaterra  alCapitanyProconful  Iulio 
Seuero,fueron  los  ludios  vencidos  en  di- 

uerfas batallas  y  rencuentros ,  con  afloja- 
miento de  nueuc  cientos  y  ochenta  y  cin-  50 

cayendo  en  graues  enfermedades,  adoptó 
vltimamentepor  fucelforen  el  Imperio  a 

vn  íingular  cauallero,llamado  Marco  An- 
tonio Pio,y  auiendo  imperado  veynte  y  vn 

años,falleció  en  el  año  de  ciento  y  qtfaren, 
ta  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  en  Ba- 

yas ciudad  de  Campania ,  fiendo  de 
edad  de  fefenta  y  dos  años  y 

cinco  me  fes. 

(■•■) 

CAPÍ- 
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CAPITVLO    XVI.  cinquentayfeysen  Amiens,ciudaddeFrá 

155. De  Marco  Antonio  Pió,  décimo  fexto  Emperador 

de  Roma, y  mar ty rio  del  glorio fa  Sant  Fermin 
Obi/bode  Pamplona  ,y  muerte  del  Emperador,. 

TJio  fue  en 
¡a  Era  de 

17*. 

MArco  Antonio,  vnico  defle  nombre, 

llamdode  otra  manera  Tito  Aure- 
lio FiiIuioAntonino,cognominado  Pió, 

íucedió  al  Emperador  Aelio  Adriano  fu. 

adoptiuo  Padre  en  el  dicho  año  del  naci^ 
miento  de  ciento  y  quarenta,  fíendo  de  e- 

dad  de  cinquenta  y  fíete  años .  Fue  el  Em- 
perador Marco  Antonio  Pio,dependiente, 

íegnn  algunas  hiftorias  de  fangre  Efpaño- 
la,hijo  de  Aurelio  Fuluio,varon  confular, 

y  de  Arria  Fatidüla  fu  muger,  y  era  hermo 

ib  y  gentil  hombre  de  cuerpo,de  claro  in- 
genio ,  y  dotado  de  altos  méritos ,  dignos 

a  la  Mageftad  Imperial,y  tan  continente  y 

ageno  de  todos  vicios,que  en  eílo  excedió  20 
a  todos  los  Ce  Cares  fus  predeceífores ,  te- 

niendo íiempre  fu  corte  en  R  orna,  por  no 
fatigar  a  los  cortefanos.  Dizen  algunos,  q 
fue  yerno  del  Emperador  Adriano,  y  o- 
tros  que  de  Anio  Vero,ya  muerto,a  quien 
el  Emperador  Adriano  auia  prohijado  pri 
mero,  fino  que  le  atajó  la  muerte  .  Final- 

mente fue  cafado  cóAnia  Fauftina,de  quie 
hnuo  a  fu  hija  Fauftina  ,  que  fue  cafada  co 

cia  por  mandado  de  Longinos  y  Sebaftian 

juezes,como  fe  reza  en  el  breuiario  de  Pa- 
plona,y  fu  cuerpo  fanto  eftá  honorificamé 
tefepultadoenla  Igleíia  cathedral  de  la 
mefma  ciudad  de  Amiens,que  esel  mas  fo 
lene  templo  de  toda  Francia .  Imperan- 

do el  buen  Emperador  Marco  Antonio 
Pió  en  toda  paz  y  tranquilidad,  y  auiendo 

iq  veynte  y  tres  años,queadminiftraua  la  mo 
narchia  Romana,falleció  en  Lorio ,  lugar 

a  quatro  millas  de  Roma,en  el  año  de  cié- 
to  y  fefenta  y  tres,del  nacimiento ,  ílendo  16$* 
de  edad  de  fecenta  años. 

CAPITVLO    XVII. 

De  Marco  Aurelio  décimo  feptimo  Emperad-or  d* 

Romary  Lucio  Comodón  ero  Antonmo  décimo  o- 
tauo  Emperadortfenores  de  Efpana  ty  quarta 

perfecucion  de  la  lglefia,y  principio  de  los  titw 
los  de  los  Condes ,  y  cojas  que  en  Efpana  kiuo 

Marco  Aurelio^y  mar  ty  rio  del  Tapa  Sant  So» 

tber,y  muertes  de  ambos  Principes. 

MArco  Aurelio  vnico  defte  nombre^  EJl°fae* 

cognominado  el  Filofopho,yLucio  a    ™ Cómodo  Vero,  cognominado  Antonino, 
fuced;eron  al  Emperador  Marco  Antonio 
Pío  fu  padre  adoptiuo ,  fuegro  de  Marco 

el  Emperador  Marco  Aurelio.Fue  tan  íín-*  30  Aurelio,en  el  dicho  año  del  nacimiento 
guiar  Principe,que  no  folo  era  amado  de 
los  fuyos,pero  aun  de  los  eílraños  y  barba 
ros,  yafli  en  fu  tiempo  huuo  pocas  guer- 
ras,las  quales  concluyó  a  mucha  honra  fu 

ya ,  mediante  fus  Capitanes ,  y  fue  tan  cle- 
mente y  virtuofo,que  por  ello  fue  cogno- 

minado Pió. 

En  fu  tiempo  floreció  IuftinoFilofopho 
é  hiítorjador,que  abreuió  las  hiftorias  de 

de  ciento  y  fetenta  y  tres,íiendo  Marco  Au 
relio  de  edad  de  quarenta  y  dos  años.  Ef- 
tos  Emperadores  fuero  losprimeros  Prin 
c  ipes ,  que  en  Roma  imperaron  juntos ,  y 
Marco  Áurelio,aunque  fue  de  linaje  Efpa 
ñol, nació  en  Roma,  pero  era  como  Iulio 
Capitolino  dize.originario  de  Succubira, 
villa  de  Andaluzia,porque  AnnioVero,Se 
nador  Aomano,fu  paterno  vitaguelo,  era 

Trogo  Pompeyo,de  quien  como  en  lavN  40  de  la  dicha  villa. Fue  elte  Principe  cogno- 
da  de  Odtauiano  queda  efcrito,dizen  algu 
nos,fer  Efpañol,  y  auer  florecido  en  cdos 
tiempos,pero  lo  contrario  fe  prouó  en  fu 
deuido  lugar.  En  elta  fazon  y  en  los  años 
paíTados  Sant  Fermin,ya  nombrado ,  hijo 
natural  y  Obifpo  de  la  ciudad  de  Pamplo- 
na,auiendo  predicado  el  Santo  Euangelio 
de  Ielü  Chnfto,en  los  reynos  de  Efpana  y 
Francia,yconuirtiendo  a  muchos  a  nueftra 

minado e|  Filofopho,porque  ciertamente 
tal  fue  el,qual  fu  cognomento,  no  degene 
rando  del  Emperador  fu  fuegro,  y  tuuo  ta 
les  maeftros  en  las  letras, que  no  fe  cipero 
menos  de  tan  virtuofa  inclinación,  como 

la  defte  excelentePrincipe,dc  quien  fe  ha- 
zia  cafo  en  todoslos  negocios,no  curando 
tanto  de  fu  compañero  Lucio  Cómodo 
Vero,que  es  cognominado  Anromno,  del 

Santa  Fé.cra  tan  amado  de  los  buenos,  q  50  nombre  de  fu  predeceflbr  MarcoAntonio 
por  euitar  el efeandalo  del  pueblo,fue  de-  Pio,que  ya  queda  norado,llamafe  tambie 
gollado  de  los  malos  de  noche  con  diade-  Antonino.Tuuieron  muchas  guerras  eítos 
nía  de  mar tyrio,cerca  del  año  de  ciento  y        Emperadores,en  las  quales  fe  íeñaíó  eJEtn 

perador 
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perador  Marco  Aurelio,porque  puerto  ca 
fo,que  el  quedó  en  Roma,  y  Lucio  Como 
dofue,elque  pafsó  a  Oriente  contra  los 
Perfas,todo  pendia  del  Emperador  MaTCO 
Aurelio.Elqual  queriendo  confirmar  la 
amiftad  y  compañía,  que  con  el  Empera- 
dor  Lucio  Cómodo  fu  compañero  tenia, 
leembió  fu  hija  Luciila  por  muger. 

En  eftc  tiempo  el  EmperadorLucio  Co 

tifice,dignodelaíilla  en  que  fe  aflentaua, 
ordenó  muchas  cofas  fin  tas  y  muy  Catho 
l:cas,  auiendo  en  nucue  años  y  tres  mefes 

y  veynte  y  vn  dias  refididoennueítra  San- 
ta madre  Igleíia  Romana  por  fin  del  Pa- 
pa Aniceto,vnico  deile  nombre. Fue  el  Pa- 
pa Sant  Sother  el  décimo  tercio  Pontífice, 

en  la  fuceflion de  Sant  Pedro,  y  por  la  Fe 
Carholica  auiendo  padecido   martyrio, 

modo períiguió en  Oriente  a  la  Iglefiade  10  diofufantaanimaa  Diosen  Roma  en  el 
Dios,íiendoefta  laquartaperfecucion.A- 
cabadas  las  cofas  de  Oriente,  tornó  a  Ro- 

ma el  Emperador  Lucio  Cómodo,  auien- 
do repartido  por  las  prouincias  del  Impe- 
rio gouernadores  con  titulo  de  Condes, 

vfandofe  la  primera  vez  en  cita  fazo  ellos 
títulos  nueuos. En  los  tiempos  deíte  Empe 
rador  corrieron  muchas  prouincias  de  Ef- 

paña las  gentes  de  Mauritania, robando,  y 

camino,llamado  Appia  enveynte  y  dos  de 
Abril  del  año  de  ciento  y  fetenta  y  ocho,y 
fu  bienauenturado  cuerpo  fue  enterrado 
por  los  fieles  Chriftianosenel  cimiteriode 
Sant  Calixto,ydefpues  con  el  difeurfo  de 

los  tiempos  fue  traílad  ido  a  Efpaña ,  don- 
de fe  guarda  oy  dia  con  mucha  venerado 

en  el  fagrario  de  la  Santa  Igleíia  de  la  ciu- 
dad de  Toledo  en  vna  arca  de  plata,  con 

haziendo  otros  graues  daños,Io  qual  fabi  20  otras  muchas  fantiílimas  reliquias,  que  ay 
do  por  el  Emperador  Marco  Aurelio ,  re- 

frenó fu  temeridad  mediante  fus  Capita- 
nes,los  quales  tan  bien  reformaron  las  co 
fas  déla  Lufitania,que  eftauan  encendidas 
ymuyrebueltas.  Fue  cite  Emperador  tan 
juño  y  humano  Principe,  que  coníideran- 
do,que  a  los  reynos  de  Efpaña  auian  he- 
chopagar  demaíiados  tributos  ordinarios, 
los  Emperadores  fas  predeccífores ,  repu- 

en  aquel  venerable  y  fanto  fagrario,lleno 
de  riquezas  efpirituales ,  y  también  de  las 
temporales,para  mayor  culto  y  mageftad 
de  las  efpirituales,y  por  fu  fin  vacó  la  filia 
de  fan  Pedro  veynte  y  vn  dias,  y  fue  elegi- 

do el  Papa  Eluthero ,  de  nación  Griego. 
Buelto  el  Emperador  Marco  Aurelio  aBlo 

ma,pafsó  a  Orientc,a  caftigar  a  los  rebeí- 
des,de  donde  tornando  a  Ocidenre,murió 

tandola  por  prouincia  rica,  el  moderó  to-  30  en  el  camino  laEmperatriz  Fauftina  fu  mu 
das  eftas  cofas  en  toda  templanca  y  mucha 
honeftidad,por  lo  qual  fue  muy  amado  de 
las  gentes  Eípañolas,fuera  detenerle  por 
natural.  Aunque  Marco  Aurelio  era  tan 
buen  Pprincipe,fue  defdichado  en  la  Em- 

peratriz Fauftina  fu  muger,que  viuia  diíTo 
íutamente,de  quien  huuo  a  vn  hijo  llama- 

do Cómodo  Antonino,que  en  el  Imperio 
le  fucedió. Algunas  naciones  Septentrio- 

nales tomaron  armas  contra  el  Imperio,  40 
por  lo  qual  partiendo  a  fu  refiftencia  am- 

bos compañeros,  murió  en  el  camino  el 
Emperador  Lucio  Cómodo  Vero  Antoni 
no  en  el  año  de  ciento  y  fetenta  y  tres,auic 
do  imperado  diez  años,o  vno  menos. Que 
dando  folo  Marco  Aurelio,  hizo  varonil- 

mente la  guerra,en  la  qual  defpues  de  lar- 
gos trabajos  venció  a  los  enemigos  por  o- 

raciones  de  los  Chriítianos. 

ger,y  llegado  el  Emperador  a  Roma  ,  co- 
mcncónueua  guerra  con  las  gentes  Sep- 
tentrionales^contra  quienes  militando,  a- 
uiendodiez  ynueue  años  que  imperaua, 
murió  en  Vngria  en  el  año  de  ciento  y  o- 
chenta  v  dos.de  1  nacimiento  de  nueftro  Se 

ñor,íiendo  de  edad  de  fefenta  y  vn  años. 

CAPITVLO.   XVIII. 

De  Contodo  jf  Menino ¡o.ecmo  nono  Emperador  de 

Roma  y  feriar  de  Efp.iría,j  fn  muerte» 

COmodo  vnico  defte  nombre  ,  cogno- minado  Antonino  fucedió  al  Empe- 
rador Marco  Auler io  el  Filofopho  fu  pa- 

dre en  el  dicho  año  del  nacimiento  de  cié- 

to  y  ochenta  y  dos,fiendo  de  edad  de  veyn- 
te años. Fue  cite  Emperador  mal  Principe 

Enefte  tiempo  ptefidia en  la  Iglefia  de  So  degenerando  dclos  Emperadores  fu  padre 
Dios  el  Papa  Sant  Sothcr,vnico  defte  nom        y  agüelo  materno, y  aunque  fe  lllamó  Co 
bre,natural  de  Fundi,puebIo  deCampania        modo,que  quiere  dezir  prouechofo  y  bue 
prQuincia  de  Italia,y  como  SaMiúarno  Pó       no,  también  adulteró  fu  proprio  nombre, 

por- 

i?s. 
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porque  fue  dañofo  y  malo ,  cognominofe 
Antonino  del  nombre  patronímico  de  fu 
agüelo  del  Emperador  Marco  Antonio 
Pionque  también  fe  llamo  Antonino ,  co- 

mo dobladas  vezes  queda  referido.  Tam- 
bién degeneró  de  las  dotes  de  natura,  que 

íiendo  gentil  hombre ,  y  hermofo  de  rof- 
tro  y  cuerpo,íalió  viciólo ,  no  folo  en  la 
lafciuia,pero  aun  en  la  gula  é  yra,y  aun  ac 

CAPITVLO    XIX. 

De  Publio  Heluio  Pertinaz,  vigefsimo  Emperador 
de  Roma,y/iñor  de  Eff  ana  y  fu  muerte» 

PVblio  Heluio  Pertinaz,vnico  defte  no     -  - 
bre  fucedió  al  Emperador  Cómodo  ¿Era  de 

Antonino  fu  predeceífor  en  el  dicho  año,      *J»» 
del  nacimiéto  de  ciéto  y  nouéta  y  quatro, 

cidia,por  loqualfu  hermana  Lucilla,  que  10  fiedodeedad  defeteta  años. Fue  elle  Empe 
ya  era  cafada,con  vn  valerofo  hombre,  lia 
mado  Pompeyano,  viendo  que  el  Empera 
dor  fu  hermano  venido  de  Vngria,era  tan 
mal  Principe,y  andaua  tan  mal ,  conjuro 
contra el,por  ventura  pefando  auer  el  Im 
perio  para  fu  marido,  pero  fiendo  defeu- 
bierta  la  conjuracion,tueron  muertos  ella 
y  fu  marido,y  todos  los  complices,y  otros 
muchos  fin  culpa,  con  que  vino  a  fer  muy 
aborrecido. 

No  era  tampoco  de  pequeña  laftima  el 
maldito  vfo,que  introduzió  eftePrincipe, 
de  vender  por  dineros  las  gouernaciones  y 
oficios  públicos,  con  lo  qual  como  podia 
fer  bien  gouernado  el  Imperio, pienfe  ca- 

da vno?Las  audiencias  que  los  Emperado 
res  tenían  en  Eípaña,  que  fegun  antes  que 
da  dicho,eran  catorze,Tarragana,  barago 
ca,Cruña,Ia  del  Obifpado  de  Ofma,y  Car 

rador  de  baxa  y  obfeura  linea ,  cuyo  padre 
fue  efclauo,en  quien  fe  verificó  lo  del  pro 
uerbio  vulgar,que  dize,que  no  ay  Rey ,  q 
no  viene  de  paftor ,  pero  era  esforzado  y 
Ungular  varon,y  auia  fido  primero  merca 
dcr,y  luego  preceptor  de  gramatica,y  abo 
gado,y  defpues  foldado,y  a  la  poftrc  mo- 

narca y  Emperador.Deíte  modo  el  Empe- 
rador Publio  Heluio  Pertinaz,entendia  la 

20  arte  mercantiua,y  era  doto  en  las  lenguas 
Latina  y  Griega,y  fabia  el  derecho  ciuil,  y 
erapratico  en  la  diciplina  militar,con  que 
pudiera  muy  bien  regir  el  eftado  del  impe- 
rio,fi  le  durara  la  vida.  Aceptó  la  monar- 
chia  de  mala  gana,y  quando  los  conjura,- 
dos  matadores  del  Emperador  Cómodo 
le  yuan  a  ofrecerfela,  pensó  fin  duda ,  que 
le  yuan  a  matar. 

Delta  forma  pereció  la  monarchia  Ro- 
tagena,Aftorga,Lugo,Braga,Santaren,  Ba  30  mana  por  algunos  años  de  la  fangre  Efpa- 
dajoz,Merida,Seuilla,Cordoua,  Ecija  y 
Caliz,no  es  menos  fino  que  mal  gouerna- 
das,y  con  auar  icia  aduier  tan,aunque  el  fue 
Efpañolde  linea  paterna  y  materna,  como 
deloeferito  confia. Era  elle  Emperador 
dieftro  en  las  armas,efpecialmente  en  arro 
jarvnalancay  dardo,y  en  tirar  con  la  ba- 
llefta  y  flecna,y  era  de  alto  ingenio,fi  la  in- 

clinación le  ayudara. Siendo  elEmperador 

ñola,en  la  qual  en  feys  Emperadores  im- 
mediatos auia  durado  en  nouenta  y  feys 

años,defde  el  Emperador  Coceyo  Nerua, 
hafta  el  Emperador  Cómodo  Antonino,  y 

no  fe  puede  negar,  que  los  primeros  cin- 
co Emperadores  nofuefíen  los  mejores 

Principes,  que  jamas  tuuo  la  Monarchia 
Romana,para  fer  Principes  fin  lumbre  de 
Fé.Tuuo  el  Emperador  Publio  Heluio  Per 

Cómodo  Antonino  Principe  cruel,  como  40  tinaz  perfona  de  tanta  autoridad,  que  cor 
huuieífe  acordado,matar  a  vna  amiga  fu- 
ya, llamada  Marcia,a  quie  auia  amado  fo- 
bradamente,y  a  otras perfonas  de  cuenta, 
halló  la  Marcia  el  memorial  délos  nom- 

brados a  muerte,los  quales  por  aífegurar 
fus  vidas,le  ganaron  por  la  mano,y  auien- 
do  doze  años  y  algo  mas ,  que  imperaua, 
fue  muerto  en  la  ciudad  de  Roma  en  el  a- 
ño  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de 

ciento  y  nouenta  y  quatro,fien- 
do  de  edad  de  treynta  y 

dos  años. 

refpondia  a  la  mageftad  déla  Imperial  dig 
nidad,la  barba  larga  y  graue,  y  eloquente 
en  el  hablar,y  dotado  de  todas  las  partes 
neceífariasparael  Imperio^xcepto  de  fu 

linea.Con  todo  efto,  y  eftas partes  y  meri- 
tos,como  a  los  malos  fea  odiofo  la  gran- 

deza y  virtud  de  los  buenos,auiendo  folos 
tres  mefes  que  imperaua,fue  muerto  en  la 
ciudad  de  Roma  por  los  propios  de  fu 

50  guarda  ordinaria  en  el  año  de  ciento  y  no 
uenta  y  cinco  del  nacimiento  de  nueftro 
Señor,fiendo  de  edad  de  fetenta  años, 

CAPÍ- 
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CAPITVLO.  XX. 

De  Dido  Iuliano  vigefsimo  primo  Emperador  cíe 

Rom*  j  fe  ñor  de  Efpaña  ¡y  fu  muerte. 

DIdo  Iuliano,vnico  defte  nombre,  fu- 
cedió  al  Emperador  Publio  Heiuio 

Pertinaz  fu  predecelfor  en  el  dicho  año 
del  nacimiento  de  ciento  y  nouenta  y  cin-  i 
co,fiendodeedad,de  cincuenta  y  fíete  a- 
ños.Fue  efte  Emperador  natural  de  la  ciu- 

dad de  Milan,y  tuuo  principales  cargos  en 
el  Senado  y  milicia .  Los  foidados  de  la 
guarda  ordinaria,auiendo  muerto  al  Em- 

perador Pertinaz  fufeñor,fe  hizieron  fuer 
tcs,y  pufieró  en  veta  allmpcno  Romano, 
del  qual  fe  hallaró  folos  dos  cópradores, 

Sulpiciano  fuegro  del  Emperador  Perti- 
naz,yefte  Dido  Iuliano,ofreciendolesca-  2 
da  vno  grande  fuma  por  auer  la  monar- 
chia,pero  temiendo  las  guardas ,  que  Sul- 

piciano los  caftigaria  deípues  por  la  muer 
te  del  Emperador  Per tmaz,fu  yerno,fe  có 
certaronconDidoIuliano,quenofololes 

ofreció  grande  fuma  de  dineros ,  mas  aun 
perdón  general  de  fu  graue  crimen  .  Con 
tan  infame  compra  afcendió  al  Imperio 
Dido  Iuliano,y  alcanzándole  con  tan  fea 
forma ,  y  viniendo  a  fer  floxo ,  y  tampoco  3 
cumpliendo  con  las  guardas  todo  lo  con- 

certado huuo  de  fer  tan  odiólo  y  malquif- 
to,que  tomando  ocafíon  defto  fe  llamó 
Emperador  vn  Principe,llamadoSeptimio 
Seuero,que  era  Capitán  de  las  gentes  de 
Alemaña.Elqual,fegü  Aelio  Sparriano,a- 
uia  (ido  en  Efpaña  queftor  de  la  prouincia 
Betica,de  donde  fue  defpues  traíladado  a 
Cerdeña,porq  los  Mauritanos  corría  a  la 
Betica.De  la  mefma  manera  Pefcenio  Ni  4 
gro  Proconful  de  la  Syria,  fe  llamó  Empe 
rador  en  Oriente,fiédo  mas  acepto  al  pue 
blo  Romano,pcro  Septimio  Seuero  abre- 
uiando  fu  viaje,baxó  a  Italia,con  mano  ar 
mada,y  aunque  Dido  Iuliano ,  por  no  fer 
parte,para  le  refiílir,le  admitía  por  compa 
ñero,é  ygual  fuyo  enel  Imperio ,  el  vkn- 
dofe  con  exceíTo  de  fuerzas ,  quifo  todo 
para  íi,y  antes  que  ningü.  medio  íepudief- 
íe  dar,auiendo  folos  fíete  mefes  que  elEm  5 
perador  Dido  Iuliano  imperaua,fne  muer 
to  en  la  ciuda  d  de  Roma,  en  fin  del  dicho 
año  4e  ciento  y  nouenta  y  cinco,fíendo  de 

CAPITVLO    XXI. 

De  Lucio  Septimio  Setter  oj'igefsimo  fegundo  Em 
perador  de  Roma,  y  Sevor  de  Efpaña  ,j  quinta 

perfecucionde  la  /¿l<?[¡a>j  muerte  del  Empera* dor* 

LVcio  Septimio  Seuero,vnico  defte  nó  EMU  :e 
bre,fucedió  al  Emperador  Dido  folia  '¿"¡¡j" 

nofupredeceíforeneldichoañodel  nací      135. 
miento  de  ciento  y  nouenta  y  cinco,fíendo 
de  edad  de  cinquenta  y  ocho  años  .  Fue  el 

Emperador  Septimio  Seuero  de  nació  A- 
fricano,natural  de  la  ciudad  deLepris,y  e- 
ra  hermofo,gentil  hombre,y  de  grande  au 
toridad,  acompañado  de  canas  y  grande 

organo,y  templado  en  el  comer,  y  vno  de 
los  mejores  Capitanes, que  huuo  en  el  mfi 

o  do,y  de  los  que  mas  batallas  tuuicron  có 
naciones  diuerfas,y  alcanco  en  el  Senado, 
y  milicia  los  mayores  cargos,  que  auia ,  y 

aunque  era  Africano,  defeendia  de  hom- 
bres de  oficios  y  magiftrados,  fíendo  bien 

entendidoen  las  lenguas  y  mathematicas. 

Antes  que  en  Roma  entrafle,hizo  que  to- 
das las  guardas  ordinarias  le  falieífen  a  re- 

cebir  dofarmados,a  los  quales  rodeando 

con  fu  exercito,é  increpado  los  déla  muer 
o  te  del  Emperador  Pertinaz,y  venta  dellm 

perio,ios  hizo  defnudar  de  fus  vertidos ,  y 
en  pena  de  fu  maleficio  los  defterró  có  pu 
bhca  fentencia,de  la  ciudad  de  R  oma,y  de 

veynte  y  cinco  leguas  a  la  redonda.  Qnan- 
do  el  Emperador  Septimio  Seuero  fe  vio 
apoderado  de  Roma,no  tardó  en  paífar  a 
Or¡ente,con  grandes  fuercas  Ocidentales 
contra  Pefcenio  Negro,que  de  toda  Orié- 
te era  ayudado,  y  diuidiendo  las  fuercas 

o  del  mundo  en  eftos  dos  Capitanes,pau*arÓ 
enla  Afia  grandes  y  terribles  trances  de  ar 
masjiaítaqueenvltima batalla,  que  fue 
de  las  grandes  del  mundo,  fue  vencido  y 
muerto  Pefcenio  Negro ,  por  las  grandes 

fuerzas  Ocidentales,quedando  el  Empera 

dor  Septimio  Seuero poí-  abfoiutomonar 
cha  del  Imperio. 

Alcancjda  eíU  vitoria  y  otras  de  los 
Perfas  y  de  otras  naciones,perfíguió  elEm 

o  perador  Septimio  Seuero  a  la  Igleíia  cer- 
ca del  año  de  dozientos,fíendo  ella  la  quia     ZOOm 

ta  perfecucion,en  la  qual,  fegun  Pedro  de 
Katalibus  y  Beuter ,  los  Santos  martyres, 

Félix 
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Félix  prcsbytero  y  Fortunato ,  y  Archilo- 
qo  diaconos,qne  del  bienauenturado  Sant 
Treneo  Obifpo  de  León  de  Francia  auian 
üdo  embiadosa  Eípaña  ,  a  predicar  en  el 
Reyno  de  Valencia,  fueron  martyrizados 
debaxo  de  Cornelio,  gouernador  Roma- 

no,con  otros  Santos  ¿numerables,  que  ca- 
da dia  eran  laureados  del  Santo  marty- 

rio. 

Eílando  Seuero  en  Oriente/e  certificó,-  lo 
que  Clodio  Albino  Proconful  de  Inglater 
ra,3  quien  el  mefmoauia  prohijado  por  fu 
cefíbr,fe  auia  reueIado,llamandofe  Empe 
rador,con  fauorcs  de  algunos  Caualleros 
de  Efpaña,y  Francia ,  por  lo  qual  dando 
bueltaa  Roma,deftruyóde  camino  en  la 
Thracia  vna  ciudad  rebelde  maritima,lla- 
mada  Bizancio,que  defpue-s  como  adelan- 

te fe  vera ,  fe  llamó  Conílantinopla  .  Def- 
pues  paflados  largos  trances  de  armaspaf-  20 
so  el  Emperador  a  Francia,  donde  en  vna 
fanguienta  batalla  fue  vencido  Clodio  Al- 
bino,el  qual  huyendo  a  la  ciudad  deLeon, 
fue  muerto  con  muchos  nobles  Caualle- 

ros Eípañoles,que  con  fus  gentes  le  auian 
ayudado,y  caíí  alcá^adolavitoria,íinohu 
uiera  fobreuenido  con  frefcas  gentes  Leto 
fu  Capitan.Buelto  a  Roma  el  Emperador 
Seuero,y  hecho  compañero  fuyo  a  fu  hijo 
Baííiano,tornó  a  Oriéte,que eftaua  inquiq  30 
ta,la  qual  foíTegando,y  haziendo  lo  mef- 
mo  de  África  y  Períia,  boluió  a  Roma ,  y 
defpues  pafso  aínglaterra,cuyas  gentes  ef- 
tando  reueladas,  las  caftigó  con.  dureza  y 
efpanto  de  armas,y  entendiendo  en  fu  re- 

formación, atuendo  diez  y  nueue  años  me 
nos  dos  mefes,que  imperaua,falleció  enel 
mefmo  reyno  de  Inglaterra  en  el  año  de 
dozientos  y  treze  del  nacimiento  de  nuef- 
tro  Señor,íiendo  de  edad  de  fetenta  años.  40 

CAPITVLO    XXII. 

De  Marco  Amello  Bafsiano  Antonino  Caracalla9 

vgefsimo  tertio  Emperador  de  Roma>y  Geta  fu 
hermano  vigefsimo  quarto  Emperador ,  {cho- 

res de  EJpaña,j  muertes  de  ambos* 

■fto fute»  -it  ̂ Arco  Aurelio  Baíííano  Antonino, 
tra  de  J^VJLvn'co  defte  nombre,  cognominado 

Caracallay  fu  hermano  Geta  también  vni  50 
co  defte  nombre  fucedif  ron  alEmperador 
Lucio  Septimio  Seuero  fu  padre  en  el  di- 

cho año  del  nacimiento  de 'dozientos  y  tre 

205* ze,fiendo  Baííiano  de  edad  de  treynta  y-fic 
te  años. Fue  el  Emperador  Baííiano  Anto 
niño  cognominado  Caracalla,  por  ciertas 
maneras  de  veftiduras,  llamadas  Caraca- 
llas,que  dio  al  pueblo  Romano.  Eftos  Em 
peradores  hermanos  eran  hijos  de  diuer- 
fas  madres,y  no  correfpondieron  en  las  o- 
bras  paternas,efpecialmente  Baííiano,quc 
eraelmayor,erafoberuioy  afpero,  y  el 
Geta  aunque  era  manfo,  no  pudo  contem 
piar  bien  con  el  hermano,por  lo  qual  buel 
tos  de  Inglaterra  a  Roma,fueron  tan  difor 
mes  entre  íi,  que  no  fefiauanel  vnodel 
otro,íiendo  cofa  propria  del  reynar.  Toda 
via  el  Emperador  Geta,era  mas  bien  quif- 
to,y  queriendo  algunos  principales  Caua- 

lleros de,  Roma,  atajar  ellos  inconuenien- 
tes,procuraron  diuidir  el  imperio  aílígna- 
do  al  Emperador  Baííiano  a  Roma  con  el 
Ocidente,como  a  mayor,y  al  Emperador 
Geta  a  Or iente,como  a  menor,íino  que  la 
Emperatriz  viuda  Iulia  madre  de  Geta,lo 
eftoruó,queriendo  conformarlos  aun  me 
jor.Defto  refultó  mas  mal,porque  el  Em- 

perador Baífiano  no  tardó,en  matar  alEm 
perador  Geta  fu  hermano,  que  eftaua  def- 
cuydado  en  las  haldas  de  la  Emperatriz  Iu 
lia  fu  madre,como  Cayn  a  Abel.  Quedan- 

do con  efta  inocente  muerte  el  fratricida 

Emperador  Baífiano  por  vnicomonarcha 
hizo  defpues  otras  crueldades  y  muertes 
contra  la  nobleza  Romana.  Paitadas  eftas 

cofas,caminó  el  Emperador  Baííiano  por 
tierra  para  Oriente,donde  auiendo  viílta 
do  diuer  fas  pronincias  y  ganado  délos  Per 
fas  algunas  vitorias,paró  en  la  Mefopota- 
mia,fiendoya  cafado  con  la  Emperatriz 
Iulia  fu  madraflxa,teniendo  vn  hija,llama 
do  Antonino  Heliogabalo,auido  en  vna 

muger  fuya,prima  carnal ,  llamada  Semi- 
ra.Eftldoen  Mefopotamia  el  Emperador 
Baífiano,auiendofeys  años  que  imperaua, 
fue  muerto  en  el  campo  cerca  déla  ciudad 
de  Carra  por  orden  de  vn  priuado  fuyo, 

llamadoOpilio  Macrino,en  el  año  de 
dozientos  y  diez  y  nueue  del  na 

cimiéto  de  nueftro  Señor, 
íiédo  de  edad  de  qua 

renta  y  tres 

años. 

21 9, 

CAPÍ- 
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CAPITVLO     XXIII. 

Ve  Opilio  Afuerino  vigefsimo  quinto  Emperador 

de  Rom«,j  Señtr  de  E ¡pan  j. y  fu  mmrte, 

OPilio  Macrino,vnico  defte  nombre, 

fucedió  el  Emperador  Marco  Aure- 
lio Baífiano  Antonino  Caracalla  fu  prede 

ceflbren  el  dicho  año  del  nacimiento  de 

dozientosy  diez  y  nueue,  ílendo  de  edad  10 
de  hartos  dias.  Los  del  exercito  no  curan- 
do  de  Antonino  Heliogabalo,  hijo  del 

muerto  Emperador,que  era  niño,  quiíle- 
ra  alear  por  Emperador  a  vn  Angular  Ca- 
pitan,llamado  Audencio,el  qual  ílendo  e- 
nemigo  de  dificj les  ambiciones,no  lo  que- 

riendo aceptar,fue  aleado  por  Emperador 
Opilio  Macrino,Capitan  de  las  guardas  or 
dinarias,perfona  de  obfeuro  linaje,dequié 
no  fe  fabia,auer  íido  caufador  de  la  muer-  -o 
tedeBaííiano,yfuecruel  y  tyrano  Princi- 
pe.Luego  vino  contra  el  exercito  Roma- 

no Artabano  Rev  de  Pcrfia  en  venganca 

de  la  entrada,que  el  Emperador  Balliano 

hizo  enfus  tierras,)*  defpues  de  vna  brauif- 
íima  ba  talla,y  otros  trances  de  armas ,  no 

tardaron  en  hazer  la  paz,  porque  el  Rey 
Artabano,encert¡ficar.dofede  la  muerte 

del  Emperador  EaíTiano  holgó  dello.  El 
Emperador  Macrino  eftando  en  vicios  en  so 
la  ciudad  de  Antiochia,vna  matrona  Ro- 
mana;Ilamada  Mefa,aguela del  Antonino 

HeliogabalOjllendo  muy  rica,yeílando  en 
Eenicia,tuuo  tales  medios  con  muchos  fol 

dados,a  quienes  fobornó, que  alearon  por 
Emperador  al  nieto  Antonino  Heliogaba 

lo,hijo  de  Balliano.  Al  principio  no  reci- 
bió dello  mucha  pena  el  Emperador  Opi- 
lio Macrino,pero  defpues  teniendo  necef- 

fidad,de  venir  a  ba  talla,  fue  vencido,y  hu-  40 
yendo  a  Roma ,  adoleció  en  Calcedonia, 
ciudad  de  la  prouincia  de  Bythynia,  y  auie 
do  obra  de  vn  año  que  imperaua,  fucedió 
fu  muerte  en  aquella  ciudad,  matándole 
los  que  en  el  alcance  le  feguianen  el  año 
de  dozientos  y  veynte  del  nacimiento,  fien 
do  viejo. 

CAPITVLO    XXIIII. 
De  Marco  Aurelio  Antonino  B*fstanc  ¡llamado  co 

mñnmente  HeltogabAlo^igefsímo  fexto  Evspe-  SO 
rador  de  Roma>j  Señor  de  Efpañayy  lo:  nombre* 

diferentes  que  en  dmerfas  lenguas'  tiene  el  Sol 9 j  muerte  del  Emperador* 

M Arco  Aurelio  Antonino  Baífiano, 

vnico  deílc  nombre ,  cogneminado  EMU ' 
Heliogabalo,fuccdióal  Emperador  Opi-  f«8. 
lioiMacrino  fupredeceíforen  el  dicho  a- 
ño  del  nacimiento  de  dozientosy  veynte, 
ílendo  de  edad  de  catorze  años.  Elle  Em- 

perador Heliogabaicji! jo  del  Emperador 
BaH3ano,fue  el  mas  viciólo ,  afeminado  y 
monílruo  Principc,que  en  el  Imperio  Ro 
mano  huuo  antes  ni  defpues,  cuyo  cogno- 

mento de  llamarfe  Heliogabalo,era  nom- 
bre del  Sol,porque  los  Fenicesal  Sol  lla- 

man deíte  nombre,y  por  fer  Sacerdote  del 
Templo  delSol,era  llamado  Heliogabalo. 

Siendo  el  Sollamas  excelente  Planeta 

de  todas  las  fíete ,  que  los  fabios  antiguos  ' confideraron  y  feñalaron  en  el  cielo,nene 
cafi  en  toda  lengua  diferente  nombre, poc 
que  íl los  Fenices  le  llamauan  Heliogaba- 

lo ,  los  Latinos  le  nombraron  Sol,y  los  an 
tiguos  Griegos  Delphio,  y  también  Ilios, 
deriuado  de  el,  d;cion  Hebrea,  que  ílgnifi 
caDios,porque  muchas  gentes  carecien- 

te dei  conocimiento  del  verdadero  y  om. 
nipotente  Dios,adoraron  al  Sol  por  Dios, 
como  eftos  Fenices,  los  Hebreos  le  tlainan 
Schemefch,que  quiere  dezir  miniítro  de 
Dios  ,  y  de  la  natura, v  de  orro  nombre  le 
llaman  en  la  mefma  lengua  Chaman ,  que 
ílgnifica  calor.  En  Chaldeo  le  llama  Sch¿- 
fcha  >  que  lo  mefmo  que  en  Hebreo  ílgni- 

fica miniítro  de  Dios,y  de  la  natura,v  en  la 
mefma  lengua,  llamada  de  otra  manera 
Aílyria,le  folian  llamar  Adad .  En  la  len- 

gua Siriaca,en  que  Chrifto  y  la  Virgen  fan 
ta  Maria,y  fus  Santos  Aportóles  hablaron, 
fe  llama  cafí  en  Chaldeo,diziendoie  Sche- 

fcho,  que  como  en  Hebreo  y  Chaldeo 
íigniñca  también  miniítro  de  Dios  y  de  la 
natura.Tanta  es  la  afinidad  que  las  tres  le 
guas  Hebrea,Chaldea  v  Svriaca  tienen  en- 
tre  fi  generalmente  en  todas  las  cofds,  que 
parece  en  efeto  a  la  mefma,  que  tienen  las 
lenguas  Efpañola,é  Itaiiana,y  Francefa,  q 
fon  deriuadas  y  emanadas  de  la  Latina. Ef- 

tos nombres  impuíieron  muy  bien  a  ella 
planeta  de  li  proprieuaa  y  efetos  fuyos,co 
mo  lo  mefmo  hazen  los  Cántabros, llama 
doia  Egunzquia,que  figmfica  cofa  que  ha 
zc  al  dia,fegun  lo  es  en  efeto,  pues  fu  pre- 
fencia  haze  al  dia,y  fu  aufencia  a  U  noche. 
Los  Flamencos  llaman  Sonne,  y  los  Ale- 

manes Sonn,y  los  Ingleies  Sones,y  los  Bre tones 



de  los  Emperadoresjíeiiores  de  Eípaña, 
dor  Aurelio  Alexandre  tomando  Angula- 

res coadjutores,gouernó  al  Imperio,  qua 
to  fueron  feliciííimos fus  tiempos, y  cier- 

to meneíter  fueron  fus  dcíTcados-dias ,  pa- 
ra reftaurarla  de  la  declinación  del  Impe- 

rio.Era  efte  Principe  tan  enemigo  de  ma- 
los juczes,qoe  en  íbio  verlos ,  fe  alteraua, 

y  tomaua  haftio,y  a  los  cales  feueramente 
caftigaua,y  a  los  buenos  hazia  grades  mer 

la  Mefa,comen9Ó  acometer,  y  perpetrar  10  cedes  y  caricias,yeneítomiraua  taro,  que 
trayaefpias  por  todo  el  Imperio,  para  fe 
informar  fecretamente  de  cada  vno  PIu- 
guieíTe  a  Dios,  que  agora  los  Prefidentes 
de  los  Reales  confejos  lo  hizielTen,íi  quie- 

ra para  lo  que  toca  a  los  corregimientos, 
que  con  efto  andarían  mas  diligentes  y  me 
nos  desfrenados  los  juezes,porque  les  acó 
teceria  lo  que  a  los  Vaxaes  del  Rey  de  los 
Turcos,que  fobre  la  fala,  llamada  Diuan, 

iones  Engnaull,y  otras  naciones  folian, Ha 
mar  las  vnas  Mar  tejas  otras  Loxias,  otras, 

Pean,y  otras  L"emio,Libiítino  ,  Didimeo, 
Ebona,Serapin,Efculapio,Fancra,  Mercu- 

rio, Attis,Adonis,Saturno,Pan,  Iupiter  9  y 
de  otros  infinitos  nombres. 

Venido  a  Roma  el  Emperador  Helioga. 
balo,falio  Principe  tan  abominable  ,  que 
no  aprouechando  los  remedios  de  fu  agüe 

tales  delitos  y  fuziedades,  quales  de  otro 
ningún  Principe,por  torpe,o  bárbaro  que 
aya  fido,no  fe  cfcnuen,por  lo  qual  fu  ma- 

dre la  Emperatriz  Semira  y  Mefa  fu  ague- 
la,conocíendo  que  fu  tyrano  y  viciofo  Im 

perio  no  podia  durar,  hizieron  que  nom- 
braflen  por  Emperador,compañero  y  fu- 
ceíTor  fuyo  a  vn  primo  hermano  fuyo,  lla- 

mado Aurelio  Alexandre ,  virtuoíiííímo 
Principe.  El  qual  por  la  deuocionqueal  20  que  es  el  confejo  Real  de  fus  Principes,  do 
Rey  Alexandro  y  al  Emperador  Septimio 
Seucro  tenia,fe  llamó  Alexandre  Seuero, 
fiendo  muy  deflfemejante  al  Emperador, 
Antonino  Heliogabalo  fu  primo  ,  y  pensó 
defpues  matar  Heliogabalo  a  Alexandre 
Seuero,  por  cuya  faludmirauan  las  guar- 

das ordinarias,porq  era  muy  amado  por 
fus  grandes  meritos^y  al  cabo  no  pudicn- 
do  fufrir  a  tan  mal  Principe,auiendo  qua-> 

de  los  Vaxaes  defpachan  los  negocios,tie- 
pen  fus  Reyes  vna  ventana  cubierta  de  vna. 
cortina  de  tafetán  carmefi,  donde  de  quan 
do  en  quando  fe  fuele  parar,íín  que  losVa 
xacs  le  puedan  fentir,por  lo  qual  como  no 
faben,quandoeílá  alli,o  quando  dexa  de 
eftar,defpachan  mejor  los  negocios ,  q  ha 
rian  fino  fuelle  por  ello,como  fucedena  a 
nueftros  juezes.  Era  tan  buen  Principe  el 

tro  años  que  reynaua,fue  muerto  enlaciu  30  Emperador  Aurelio  Alexandre  Seuero,  q 

dad  de  Roma  por  fus  guardas  en' el  año del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de  dozié 

224.    tos  y  veyntey  quatro,  fiendo  de  edad  de 
diez  y  ocho  años, 

CAPITVLO    XXV. 
D9  AurtUo  ¿Hcxandre  Seuero ,  vigfstmojcptimo 

Emperador  de  Roma ,  y  Sensr  de  £/paía,jfJli 
muerte. 

fí  los  Sacerdotes  no  le  impedieran,el  fe  hu 
uiera  tornado  Chriftiano ,  pero  con  todo 
eflb  heró  a  losChriftianos.  Artaxerxes  nuc 

uo  Rey  de  Perfia  entrando  en  las  tierras 
del  Imperio,fue  contra  el,  y  fiendo  aquel 
Principe  vencido  en  vnabraua  batalla  hu 
yó,y  el  Emperador  Aurelio  Alexandre  co 
brando  fus  tierras,  y  ganando  otras,boluió 
a  Roma.Defpues  fubió  a  Alemana  a  la  re 

^"P"?   A  ̂re^°  Alexandre  Seuero,vnico  def-  40  fiítencia  de  jos  mefmos  Alemanes  y  de  o 
la  m*,  f  xV  te  nombre,  fucedió  al  Emperador       tras  gen Marco  Aurelio  Antonino  Bailiano  Helio 

gabalo  fuprimo  hermano,en  el  dicho  año 
del  nacimiento  de  dozienros  y  veynte  y 
quatro  fiendo  de  edad  de  diez  y  fey  s  años, 
Fue  el  Emperador  Alexandre  Seuero,  tan 
bueno  v  virtuofo  Principe ,  quanto  lo  fue 
malo  y  peruerfo  fuprimo,  porque  andan- 

do el  ticmpo,vino  a  fer  tan  doto  y  vniuer- 
fal  quanto  era  marauilla  ,  y  no  menos  hi-  jq 
zoen  el  exercicio  de  las  armas.El  Empera, 

gentesSeptentnonales,que  dañauan  a 
las  tierras  del  lmperio;y  durante  efta  guer 
ra  vn  capitán  fuyo  llamado,Iulio  Maximi 
no,le  rodeó  la  muerte,la  qnal  auiendo  tre 
ze  años  y  algunos  mefes  que  imperaua,  le 
fue  dada  en  la  ciudad  deMaguncia  en  el  a- 
po  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de  do 

zientos  y  treynta  y  fiete,  fiendo  de  e- 
dad  de  veynte  y  nueue  años,  y 

tres  me  fes  y  fie- te  dias. 

*7i 

CAPÍ- 
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CAPITVLO    XXVI. 
Ve  lulto  MAXimtnoyVigefumo  otAno  Emperador 

de  Roma  y  jeñor  de  £fpanaJjf  fexta  persecución 
de  la  Iglefta. 

Vlio  Maximino  vnico  dcíle  nóbre  fuce- 

  dio  al  buen  Emperador  Aurelio  Alexá- 
dre  Seuero  fu  predecesor  en  el  dicho  año 
del  nacimiento  de  dozientos  y  treynta  y 
iiete,fiédo  de  edad  de  fefenta  y  íiete  años. 

Efte  bárbaro  Principe  indigno  de  la  fucef- 
ílo  de  tá  bue  Emperador  y  déla  monarchia 
Romana,  eranacidoen  laThraciaen vn 

pueblo ,  llamado  Gathia ,  aunque  fu  ori- 
gen era  de  los  Alanos,  íiendo  caíi  gigante 

en  la  difpoíicion,con  miembros  bien  pro- 
porcionados y  b!ancos,y  eftremadas  fuer- 

c,as,quecorrefpondian  a  fu  grande  cuer- 
po,)'de  paftor  fubió  a  foldado,y  de  folda- 

do  a  Emperador,  el  qual  íiendo  brauo  au- 
daz,foberuio,  cruel ,  y  que  corda  quanto 
vn  ligero  cauallo ,  comia  cofa  efpantofa, 

y  luchaua ,  hafta  derrocar  treynta  hom- 
bres. 

Concurriendo  en  el  citas  partes,comen 

96  en  el  año  de  dozientos  y  treynta  y  nue- 
tie,aperfeguir  a  la  Igleíla  Catholica,  fien- 
do  efta  la  fexta  perfecucion,  en  la  qual  fe» 

gun  Beuter  y  Vafeo,  San  Máximo  con  o- 
tros  Santos  Martyres  fue  martyrizado  cer 
ca  de  la  ciudad  de  Tarragona ,  y  en  la  de 

Braga,fe  hallan  algunas  mueftras  de  edifi- 
cios, que  fe  tienen  per  cierto  fer  hechos 

en  fu  tiempo,  aunque  defpnes  que  im- 
pero no  entró  en  Efpaña  ,  la  qual  go- 

zando de  mucha  tranquilidad,eftaua  muy 

quieta. 
Siendo  el  Emperador  Maximino  cruel 

tyrano,  y  eftando  en  guerras  de  Alemana, 

2+0. 

nombraron  por  Emperadores  a  dos  varo- 
nes confulares, Máximo  Pupieno  y  Clodio 

Balbino,contra  quienes  y  contra  elpueblo 
Romano  viniendo  el  Emperador  Ma  xinú 

no  de  Alemana, fue  muerto  de  fus  pro- 

prios  foldados  fobre  la  ciudad  de  Aquile- 
ya,auiendo  Imperado  tres  años,  en  el  año 
del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de  dozié 

tos  y  quarenta,íicndo  de  edad  de  fetenta 
10  años,omas. 

CAPITVLO    XXVII. 

De  Máximo  Pupieno  y  Clodio  Balbino ,  vigefsimo 
nono»y  trigésimo  Emperadores  de  Roma,j/  Seno 

res  dt  EfpanJtyfiis  muertes. 

MAximo  Pupieno,vnico  defte  nom-  FA/"Í<(N 
bre,y  Clodio  Balbino  tibien  vnico  '*ñ¡2.f| 

defte  nóbre,fucedieró  al  Emperador  Iulio 

Maximino  fu  predeceíibr,enel  dicho  año 
20  del  nacimiento  de  dozientos  y  quareta,íls 

do  ambos  de  venerable  fene&ud .  Fueron 

cíXos  compañeros  Emperadores  muy  bue- 
nos Principes,amígos  de  la  jufticia,  eftablc 

cedoresde  juilas  fteyes,fitio  que  por  el  mal 

íiglo  les  duro  poco  el  Imperio.Era  el  Em- 

perador Máximo  Pupieno  de  claro  y  anti- 
guo linaje  Efpañol  de  la  ciudad  de  Cáliz, 

de  donde  fus  predecesores  con  el  grande 

Pompeyo  auian  ydo  a  Roma ,  antes  que 
30  comen^aíTe  a  auer  Emperadores,  por  lo 

qual  conílderando  el  la  antigüedad  de  fu 

linage,  y  por  eílo  no  eitimando  en  tanto 

al  Emperador  Clodio  Balbino  fu  compa- 
ñero ,  comencó ,  a  auer  entre  ambos  fe- 

cretas  fofpeclias,  aunque  por  ello  no  fe 
defcuydandoen  las  cofas  del  gouierno, 

quif:eronyr,cl  vno  contra  los  Perlas ,  y  el 
otro  contra  los  Alemanes. 

Durante  fu  Imperio  breue  en  el  año  de 
leuantaronfeen  el  Imperio  muchos  Capi-  40  dozientos  y  quarenta  y  vno,íegun  la  cuen 
tañes  contra  el ,  queriendo  los  vnos  matar        ta  de  Eufebio,a  quien  ílgue  Vafeo,el  Papa 
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le,y  otros  tomaron  voz  y  en  nombte  de 
Emperador,efpecialmcnte  en  África  en  la 
reedificada  Carthago  fe  llamaron  Empe- 

radores Baftlano  Proconful  de  África, na- 
tural deRoma,y  fu  hijo,llamadoBaííiano. 

Cuya  monarchia  íiendo  aprouada  por  el 
Senado  Romano ,  recibió  grande  altera- 

ción el  Emperador  Maximino,  aílí  contra 

Anthero  vnico  defte  nombre  ,  de  nación 

•Gncgo,fuceflor  de  Pontiano,cfcriuió  vna 
carta  llena  de  Santidad  a  los  Prelados  de 

Toledo  y  fu  tierra ,  y  a  los  déla  Andalu- 
zia,exortandoIcs,y  mandando,que  no  de- 

uian,paíTarlos  vnos  a  losObifpados  délos 
otros,fmo  por  publica  neceííidad,y  no  por 

el  prouecho particular.Pucs  eftos  Empera 

el  pueblo  Romano,como  contra  los  Baf-  50  dores  gouernando  bien  al  Imperio,  vinie- 
íianos.Losquales  auiendo  perecido  en  bre  ron  a  fer  defamados  de  los  malos ,  efpe- 
ues  dias  en  efta  demanda,  y  temiendo  el  cialmcnte  de  las  guardas  ordinarias, de 

Senado  la  yra  del  Emperador  Maximino,       los  quales  antes  que  fuellen  a  Oriente, 
ni 



de  los  Emperadores  feñores  de  Eípaña. 
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ni  Alemañ'a,auiendofolos  dos  años,  que Impcrauan  ,  fueron  muertos  cruelmente 
en  la  ciudad  de  Roma  en  el  año  del  naci- 

miento de  nucftro  Señor  dedozientos  y 
quarenta  y  dos,fíendo  viejos. 

CAPITVLO    XXVIII. 

De  Gordiano  Tngefj  imoprimo  Emperador  de  Ro- 

ma,j/  Señor  de  Efpana, 

,  / — 'Ordiano,vnico  defte  nombre,  cogno- 
e  Vjminado  el  Iunior,  que  quiere  dezir  el 
mas  moco,  fucedio  a  los  Emperadores 
Máximo  Pupieno,  y  Clodio  Balbino  fus 
predeceífores  en  el  dicho  año  del  nacimie- 
rode  dozientosy  quarenta  y  dos,  fíendo 
de  edad  de  caíi  quinze  años.  Eíte  Empera- 

dor Gordiano,  fíendo  hijo  y  nieto  de  los 
Gordianos,  padre  y  hijo,que  en  África  mu 

209 

no  fu  predeccíToren  el  dicho  año  del  nací- 
mieto  de  doziétos  y  quarenta  y  fíete,fiedo 
en  edad  viejo.  Fue  elle  Principé  natural  de 
Arabia,y  de  obfcuro  linagc  ,  pero  grande 
foldado,  díeítro,  y  muy  valerofo,  el  qual 
deffeando  verfe  en  Roma ,  hizo  defautori- 
zadapazconel  ReydePerfía,  dexandole 
ala  Mefoporamia  .  Venido  a  Roma  hizo 
compañero  de  fu  Imperio  a  vn  hijo  lláma- 
le do  Philippo,  de  edad  de  fíete  años.Enel  fe- 
gundo  año  de  fu  Imperio,  que  fue  de  do- 
zientos  y  quarenta  y  ocho  del  nacimiento 
de  nueítro  Señor,  auicndofe  cumplido  mil 
años  cabales  defpues  de  la  ampliación  de 
la  ciudad  de  Roma  por  Romulo,hizogra 
des  y  folenes  fieítas,  como  en  año  milleífí- 
mo,y  aunque  el  pueblo  Romano  acoílum 
bró  celebrar  eftas  fieítas  de  cien  en  cien  a- 
ñosjlamandolas  feculares,  ningunas  llega 

rieron  llamandofe  Emperadores  a  alteren  20  ron  a  cfta  grandeza ,  porque  a  la  verdad  íi 
cia  fuya ,  fe  llamaua  el  mas  moco,y  fue  al 
cadopor  Emperador  de  los  matadores  de 
los  dos  buenos  Emperadores.  El  qual  e- 
ra  hermofo  de  geíto,  y  bien  inclinado,  y 
vniuerfalmcntc  amado  de  todos ,  v  tan  a- 
migo  de  letras,  que  recogió  fefenta  y  dos 
mil  volúmenes  de  libros ,  y  aun  alíi  efeo- 
gio  por  muger  a  vna  hija  de  Mifitheo,  do- 
tiííimo  y  facundo  varón ,  por  cuyos  fanos 

los  otros  años  eran  centenares,efte  era  vni 
co  millar. 

A  eíte  Emperador  Marco  Iulio  Philips 
potuuieron particular  amor  algunas  ciu- 

dades de  Eípaña  ,  enefpecialla  ciudad  de 
Toledo,cuyos  vezinos  en  documento  defc 
to  le  dedicaron  algunos  letreros  é  inferip- 
cioncs,como  agora  poco  ha,  fe  halló  en  la 
mefma  ciudad  vna  lofa  de  marmol,donde 

confejos ,  aunque  moco  en  edad,  gouernó  3°  los  Toledanos  le  intitulan  Pió  y  Feliz,  Au- con  prudencia  el  Imperio  en  lo  poco  que 
le  duró  .  Ofreciofe  al  Emperador  Gordia- 

no guerra  con  Sapor  Rey  de  Períia  ,  que 
vfurpaua  las  tierras  del  Imperio ,  y  paíTan- 
do  a  Oriente  contra  el,  guiaua  fus  nego- 

cios Mifírheo  fu  fuegro.  Al  qual  matando 
con  poncoña  a  vn  Capitán ,  llamado  Mar- 

co Iuiio  Philippo,  fucedio  en  fu  lugar,  y 
no  parando ,  haíla  priuar  al  buen  Empera- 

guíto,  Parthico,  Máximo,  Tribúnica  Pote- 
ftad ,  Padre  de  la  Patria ,  Confuí ,  y  le  atri- 

buyen diuinidad,  fegun  la  ydolatria  deftos 
tiempos. Eíta  lofa  halló  en  vna  cafa  el  Mae 
ftre  Ahur  Gomez,vezino  de  la  mefma  ciu 

dad ,  que  poco  ha  eferiuio  la  hiftoria  del 
Cardenal  don  Fray  Francifco  Ximenez  de 
Cifneros  Arcobifpo  defta  ciudad.  Muchos 
eferiuen  deíle  Emperador  Philippo,  que 

:jio  fue  en 
»  tro.  de 
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dor  Gordiano  de  la  vida  e  Imperioso  vfur  4°  fue  Chriftiano,  pero  otros  fiemen  lo  con- 
trario ,  y  fí  lo  primero  fuera  cierto ,  el  era 

el  primer  MonarchaChriítiano,  quehuuo 
en  el  mundo.En  fu  tiempo  los  Godos  mo- 
leítandoa  laThracia  y  a  otras  Prouincías 
del  Imperio,  embió  contra  ellos  a  vn  Capí 
tan  llamado  Marino,que  luego  llamádofe 
Emperador ,  fue  muerto ,  y  defpues  yendo 
otto,que  fe  llamaua  Decio ,  tomó  tambic 
titulo  y  nombre  de  Emperador ,  contra  el 

5  o  qual  pallando  con  grandes  gentes  el  Em- 
perador Philippo,  y  auiendo  cinco  años  § 

jmperaua  fue  muerto  enVerona  ciudad  de 
Italia  en  el  año  del  nacimiento  de  nueítro 

O  Señor 

pó  todo ,  y  allí  auiendo,  que  Imperaua  fo- 
los  cinco  años,  fue  muerto  por  orden  de 
Philippo  en  la  guerra  de  Períia  en  el  año 
del  nacimiento  de  nueítro  Señor  de  dozié 
tos  y  quarenta  y  fíete,  fíendo  de  edad  de 
veynteaños. 

CAPITVLO    XXIX. 
Ve  Marco  /alio  VhilippOyTrigefstmofegando  Em 

per  ador  de  Rvmay  Señor  de  Efpana. 

MArco  Iuiio  Philippo  primero  defte 
nóbre  fucedio  al  ErhperadorGordia 
Tomo  Primero. 

24*, 
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Señor  de  dozientos  y  cinquenta  y  dos,fien 
do  viejo. 

CAPITVLO     XXX. 

Ve  Vecio.Tr.gefswto  tercit  Emperador  de  Roma, 

y  fer-orde  EfpAr,*,y  primer  concilio  Toledano,  j 

Jepttma  perfecucion  de  l*  ¡¿lefia-,]  muerte  di 

Emperador. 

qnc  en  el  huuo  muchas  partes  de  exceleii 

te  Principe,  como  era  vdolatra ,  perfiguió 

srauemente  a  la  Iglefia  Catholica,  Tiendo 

cita  la  feptima  y  mavor  perfecucion ,  que 

tuuo  haíta  lafazon.Quedandoel  Empera- 

dor Dccio  por  tolo  monarcha  del  Impe- 
rio Romano,porque  también  Philippo  hí 

jo  del  Emperador  Pphiiippo  luego  tras  el 

padre  ama  fido  muerto  enRoma,vino  a  la 

vp  futen  j^vEciovnicodefte  nombre  ,fucedi6  al  10  ciudad  de  Roma,dc  donde  tornado  cótra 
l»  &*  de  i   /Emperador  Marco  Iulio  Philipo  fu i>o. 
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predecetíor,enel  dicho  año  del  nacimieto 
dedozíétos  y  cinquéray  dos,fiédo  de  edad 
de  quarenta  y  ocho  años. Fue  eík  Principe 
de  nación  Vngaro,de  vna  ciudad,llamada 

Badulia,de  noble  linaje  y  excelente  Capi- 
tanee grande  prudécia  y  gouierno  y  altos 

meritos,recto  y  jufticiero. 
En  fu  tiempo  en  el  año  de  dozientos  y 

cinquenta  y  rres  fe  celebó  concilio  en  la  2°  quenta  años, 
ciudad  de  Toledo,  que  feria  en  el  pontifi- 

cado dei  Papa  Cornelio,  fuceíTor  de  Fabia 
no,quefueel  primero,queno  folo  en  To- 

ledanas aun  en  Efpaña  le  celebró  ,  y  de 
los  primeros  del  mundo,yfegunfanVicen 
te  Ferrer  en  el  fermon  de  S.Laurécio,o  Lo 

renco  efcriuc,fue  prefente  a  eñe  fanto  Sy- 
nodo  el  gloriofo  fan  Sixto ,  dotiílimo  va- 
ron,de  nación  Griego,  natural  de  la  ciu- 

los  Godos  que  de  nueuo  hazian  guerra,tu, 
uo con  ellos  dos  batallas,  y  en  la  vltima 

por  traycion  de  vn  Capitán  myo,ilamado 
Treboniano  Galo,que  deíTeádo  Imperar, 
fe  entendía  con  los  Godos,fue  vencido ,  y 

muerto  en  la  prouincia  de  ÍYlifia  ,  atuendo 

dos  años  que  Imperaua,  en  el  año  del  na- cimiento de  nueftro  Señor  de  dozientos  y 

cinquenta  y  quatro,  fiendo  de  edad  de  cin 2j4» 

CAPITVLO    XXXI. 

De  Treboniano  Galoytrtgefamo  (¡uarto  Emperador 

de  Rom*,j  Señor  de  Efpaí¡at 

TRebonianoGalo  vnico  defte  nombr
e, 

llamado  de  otra  manera  Vibio  Galo 

Hoíliliano ,  fucedió  al  Emperador  Decio 

fu  predeceítor  en  el  dicho  año  del  naa- 
Efiofuei 

la  Era 

2í>: 

dad  de  Athenas,  que  defpuesfue  Papa,fu-  30  miento  de  dozientos  y  cinquenta  y  qua- cediendo  al  Papa  Stcphano  primero  .  No 
folo  fue  prefente  efte  Santiííímo,  y  doto 
Pontiñce  al  ConcilioToledano,  mas  aun 

predicó  enToledo  y  en  otras  partes  de  Ef- 
paña el  fanto  Euangelio  de  Iefu  Chrillo.y 

defpucs  tornando  para  Italia  lleuó  coníl- 
goa  los  Santos  martvres  Laurencio  y  Vin 
cente,a  quienes  crió  en  letras  y  mucha  fan 
tidad,como  de  fus  conílautiílimos  marty- 

tro  ,  fiendo  de  edad  de  quarenta  y  cinco 

años.  Fue  el  Emperador  Treboniano  Ga- 
lo Patricio  Romano,y  auia  fido  buen  Ca- 

pitán, fino  qen  alcancando  el  Imperio ,  fe 
acouardó  por  cudicia  de  Imperar  en  paz, 

porque  haziendo  ignominiofas  pazes  con 

los  Godos,vino  a  Roma .  Defpucs  hazien- 
dofe  malo  ydefcuydado  Principe,  los  Go 

dos  tornaron  a  la  guerra  ,  y  lo  mefmo  hi- 
rios,que  abaxo  fe  tocaran/e  verá  .  No  es  40  zicron  los  Perfas ,  no  ceíTando  por  ello  de 

de  poca  gloria  para  la  fantidad  de  Efpaña,        profeguiren  la  perfecucion  de  la  Iglelia, celebrarfe  concilio  en  la  ciudad  de  Tole- 

do en  femejantes  y  tan  antiguos  tiempos, 
en  que  los  Chriftanos  andauá  en  otras  par 
tesdelaChriftiandad  alfombrados  y  cu- 

biertos, y  mucho  fe  deue  gloriar,  v  fer  en- 
falcada  la  ciudad  de  Toledo  v  fu  fanta  I- 
gleíla,que  fin  eíle  concilio,que  no  es  con- 

tado en  el  numerode  los  ordinarios  con- 

que el  Emperador  Galo  fu  predeceíTor  a- 
uia  comencado,v  huuo  peftilencia  general 
en  el  mundo.Siendo  infelice  ÍQ  Imperio,y 

embiando  contra  los  Godos  a  vn  Capitán, 

llamado  Emiliano,  venció  vna  grande  ba- 

talla de  la  qual  enfobcrueciendofe  Emilia 

no,fe  llamó  Emperador ,  y  por  tanto  par- 

tió el  Emperador  Treboniano  Galo  con- 
cilios Toledanos,  fe  ayan  celebrado  ene-  50  tra  Emiliano,  de  cuyas  gentes  auiendo^ios 

lia  grande  numero  de  concilios.como  ade        años  y  quatro  mefes  que  Imperaua,fue  ve 
lante  fe  verá.  cido  y  muerto  en  vna  batalla  en  el  año  del 

Buelto  agora  al  Emperador  Decio,aun        nacimiento  de  N.  Señor  de  dozíétos  y  cin 

quenta 
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de  los  Emperadores  feñores  de  Eípaña. 

¿II 

cuenta  y  feys ,  fiendo  de  edad  de  quarenta 
y  Gete  años. 

CAPITVLO    XXXII. 

De  Emiliana  Trtgefúmo^uinto  Emperador  de  Ro* 

masy  Señor  de  E/paña. 

tfiofmen l a  Era  de 
Miliano,vnico  defte  nombre ,  fucedio 

Emperador  Treboniano  Galo  fu 

ma,  luego  hizo  Cefar  y  compañero  fu  yo  a 
vnhijo,llamadoGallieno. 

Comencó  eíle  Principe  a  tratar ,  y  hon- 
rar mucho  a  los  Chriftianos ,  fino  que  en- 

gañado por  el  Dcmoniorconuirtiendofele 
el  amor  en  odio  morral ,  fue  en  fu  tiempo 
la  oftaua  perfecucion  de  la  Iglefia  con  gra 
des  crueldades .  Padecieron  en  Eípaña  en 
eíta  perfecucion  San  Frucluofo  Obifpo  de 

E
M
 

predeceíToreneidichoañodei  nacimien-io  Tarragona  y  San  Augurio,  y  San  Eulogio 
to  de  dozien tos  y  cincuenta  y  feys,  fiendo        n*- '^"''— ~    -—  *~:   c — xT 
de  edad  de  quarenta  años.  Fue  el  Empera- 

dor Emiliano  de  nació  Africano  del  Rey  ■ 

no  de  Marruecos,  que  al' tiempo  fe  Uama- 
ua  Mauritania ,  y  aunque  no  de  claro  lina- 
ge,preualecio  tanto  en  la  arte  militar ,  que 
afcendiendo  de  vncs  oficios  a  otros,alcan 
copara  pocos  diasia  Monarchia  Roma- 

na. En  eíle  año  el  Papa  Lucio  Primero  de- 

fus  Diáconos,  yenGirona  San  Narciííb, 
que  de  los  Alpes  vino,  a  predicar  el  Santo 
EuaDgelio  a  los  de  Girona ,  y  en  Cordou3 
San  Pcrmenio  Presbytero ,  con  otros  San- 

tos martyres,  ven  Carthagena  la  de  Efpa- 
ña  o  fegun  algunos,  la  de  África ,  llamada 
Carthago,  padecieron  trczientos  Santos 
martyres,cuya  paiíion  es  nombrada^ndi 
da  maíTa ,  y  de  la  mefma  manera  padecían 

tfe  nombre  de  nación  Romano ,  fuceífor  -°  otros  Santos  martyres  de  Efpaña  por  nue de  Cornelio  vnico,efcriuio  vna  cirta  a  los 

Obifpos  de  Efpaña ,  y  también  de  Francia, 
laqual  eíH  en  el  primer  tomo  de  los  Con- 

cilios, llena  de  confuelo  y  fanta  exorta- 
cion  de  las  cofas,que  a  fus  oficios  paítora- 
les  conuenia .  El  exerciro  de  los  Alpes  no 
aprobando  al  inicuo  Imperio  de  Emilia- 

no, aleo  por  Emperador  a  vn  valerofo  Ca 
pitan,  llamado  Valeriano ,  y  deípues  con- 

firmando lo  mefmo  los  del  exercitodel 
Emperador  Emiliano,auiendo  aun  no  qua 
tro  mefes ,  que  imperaua ,  fue  muerto  por 
fus  foldados  en  el  dicho  año  del  nacimien 
to  de  nueftro  Señor  de  dozientos  y  cincue 
ta  v  feys,íicndo  de  edad  de  los  dichos  qua- 

renta años. 

CAPITVLO    XXXIII. 

ftra  Santa  Fé.Cerca  deítos  tiempos  el  Papa 
Sixto,primero  defte  nombre  ya  dicho,  íu- 
ceíTbrde  Stcphanoprimero,efcriuióa  los 
Obifpos  de  Efpaña  vna  carta,llena  de  San- 

tidad y  grauedad,fobre  la  acufaaon  de  los 
Obifpos. 

En  eíta  fazon  no  tardaron  algunas  gen- 
tes en  moleítar  al  Imperio,  fiendo  los  que 

mas  daño  caufauan  iosPerfjs  ,  contra  los 
so  qnales  yendo  el  Emperador  Valeriano 

con  grandes  gentes,fue  rodeado  délos  ene 
migos,  y  del  Rey  Sapor ,  y  auiendo  q  uatro 
años,  poco  mas  órnenos  que  Imperaua, 
fueprefo,  y  puefto  en  dura  fcriiiduinbre 
cerca  del  año  del  nacimiento  de  nueftro 
Señor  de  dozientos  y  fefenta,  fiendo  de  e- 
dad  de  fetenta  y  quatro  años,poco  mas  o 
menos. 

Ve  Valeri*noTrige$nmofexto  Emperador  de  Ro- 

ma y  Señor  de  Efpaña ,  y  ocian a  perfecucion  de  4^ 
la  fglefia ,  y  fantos  martyres  que  padecieron  en 

Ejpana. 

t  T  TAIcriano,  vnico  deftc  nombre ,  fucc- 
ÚEramtf   V  dio  al  Emperador  Emiliano  fu  pre- 

26o* 

ma  de 
IP4 

deccflbr  en  el  dicho  año  del  nacimiento 
de  dozientos  y  cincuenta  y  feys ,  fiendo  de 
edad  de  fetenta  años.  Atuendo  fido  el  Em- 

perador Valeriano  principal  cauallero,au 
antes  de  Imperar, todo  el  Imperio  Roma- 

no moítró  grande  contentamiento  con  la 
fuceilion  fuya,  por  fus  grandes  méritos ,  y 
efperanca  que  en  el  tenian,y  llegado  a  Ro- Tomo  Primero. 

CAPITVLO    XXXIIII. 

De  O'dUens  Tr igef$ í m o/e p timo  Emperador  de  Re 
■ma y  Señor  de  EJpaTiH  ¡ymArtyrio  del  olariofo 
San  Laurencio  ¡y  rtnohtcttoes  de  Efpañ*,y  muer 
te  del  Emperador* 

GAilicno,vnico  deíte  nombre,  fucedio  E/iofttem 

A  Emperador  Valeriano  fu  padre  cer  l*  Era  de 
ca  del  dicho  año  del  nacimiento  de  do-      *9  ' 

5o  zicntosy  fefenta. El  Emperador  Valeriano 
perfeueró  en  dura  efclauitud  todos  los 
dias  q  le  reliaron  de  vida,  que  ferian  halla 
quatro años>uo  curando  G.illienofu  hijo> 

O  2     ■        de 
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<le  h  paterna  libertad,por  Imperar  folo. 
Durante  cfta  perfecucion  otaua ,  pade- 
ció conftantifsimo  y  terrible  martyrio  de 

fuego  el  inuencible  y  gloriofo  martyr  fan 
Laurécio  en  diez  de  Agofto  del  año  de  do 
zientos  y  fefenta  y  tres,o  fegun  otros,algu 
tiempo  antes,  el  qual  aunque  natural  era, 
fegun  algunos  de  la  ciudad  de  Huefca,pa- 
deció  martyrio  en  la  ciudad  de  Roma  en 
el  camino  Tiburiino ,  auiendo  fido  Arci-  10 
diano  é  hijo  adoptiuo  del  Tanto  Pontífice 
Sixto,primero  defte  nombre ,  fu  maeftro, 
ya  nombrado ,  y  fu  canciller  de  la  fanta 
madre  Iglcíia  Romana,  la  qual  y  toda 
Eípaña  quedó  laureada  y  coronada  con 
fu  beatiífimo  martyrio.Efcnue  PauloOro 
fio,  que  efta  perfecucion  de  la  Iglefia  man- 

dó ceíTar  prefto  elEmperadoc  Gallieno, 
por  las  grandes  aduerfidades  que  vio  en  fu 

padre  ,  y  por  las  que  comencaron  a  venir  2° 
fobre  fu  Impcrio,que  fue  el  mas  efpanto- 
fo  y  eftraño,y  de  mayores  gouerras  y  aco- 

tes de  Dios,  que  jamas  conoció  el  Impe- 
rio Romano  nafta  eítafazon,aífí  por  las 

gentes  de  naciones  diuerfas ,  que  por  mu- 
chas partes  acometieron  a  las  tierras  del 

ImperiOjComo  por  los  muchos  tyranos  do 
meílicos  que  fe  rebelaron ,  porque  fueron 
treynta,o  mas  los  rebeldes,que  con  la  oca 
fiondelos  reboltofos  figlos  fe  llamáronlo 
Emperadores.No  folo  huno  guerras,pero 
peftilencias  grandiífimas  y  temblores  de 
tierras,vndiciones  de  ciudades,y  otros  mi 
ferables  prodigios  y  graues  daños ,  fiendo 
el  EmperadorGallieno  tan  floxo  y  viciofo 
quanto  de  todo  ello  curaua  poco.En  el  a- 
ño  de  dozientos  y  fefenta  y  cinco  entre  las 
demás  naciones  que  corrieron  alas  tierras 
del  Imperio,fueron  los  Alemanes,  que  ro 
bando  a  Francia,entraron  en  Eípaña,don-  40 
de  entre  los  demás  graues  daños ,  deftru- 
yeron  a  la  ciudad  de  Tarragona,  y  duraró 
las  guerras  de  Efpaña  con  eftas gentes  cafi 
doze  años,con  hartas  muertes,incendios  y 
aflblaciones,como  dize  Orofioea  el  capi- 

tulo décimo  quinto  del  libro  feptfmo. 
Entre  los  rebeldes  del  Imperio  fueron 

los  principales,  que  fe  llamaron  Empera- 
dores Macrianocn  Oriéte,  por  cuya  muer 

tefucedióen  fus  vezes  vn  notable  capí-  50 
tan,llamado  Odenato ,  que  hizo  maraui- 
Jlas  contra  los  Perfas,  y  muerto  también 
efte  ,  fucedió  en  lo  de  Oriente  aquella 

celebrada  Princefa  Zenobia  fumuger,Rey 

na,q  fe  llamó  de  Oriente,  de  quien  adclan 
te  fe  hablará.Reuelofe  enAcaya,prouincia 
de  Greciasvn  capitá  liamadoValente,  y  en 
la  Efclauonia  otro,llamado  Aureolo,y  en 

Egypto  otro,llamado  Emiliano,y  en  Áfri- 
ca otro,llamado  Celfo,  y  en  Vngria ,  otro 

Jlamado  Regiliano,y  otros  Capitanes  lla- 
mados Cenforino,Trebeliano,Tito,Lolia 

no,Vidorino,Mario,y  otros  muchos  en  di 
uerfas  Prouincias  del  Imperio,como  tam 
bien  en  Francia  otro,llamado  Pofthumio. 

No  fiendo  libre  Efpaña  defta  tempef- 
tad  y  turbación ,  otro  Capitán ,  llamado 
Tétrico,  Senador  Romano,teniendo  en 
Francia  cierta  gouernacion  ,  alcancó  el 
dominio  de  la  mayor  parte  de  Efpaña, 
fiendo  ayudado  de  vna  valerofa  muger  lia 
mada  Victorina,madre  de  Victorino,  arri 
ba  nombrado,que  en  Colonia  Agrippina, 
ciudad  de  Alemana  fue  muerto  de  folda- 
dos.Siendo  efte  Tétrico  Angular  Capitán, 
no  folo  alcanc^ó  feñaladas  Vitorias  de  gen 

tes  Septentrionales,  con  los  fauores  de 

Efpaña  y  de  los  demás  pueblos  de  fu  deuo 
cion,mas  aun  conferuó  lo  de  Efpaña,  naf- 

ta los  tiempos  del  Emperador  Áureliano 

en  guerras  graues  que  con  los  Alemanes 
tuuo  en  largos  años.Otros  efta  entrada  de 
Tétrico  en  Eípaña  ponen  en  el  Imperio  de 
Claudio  fegundo,de  quien  luego  fe  habla 

rá .  En  eftos  tiempos  cerca  del  año  de  do- 
zientos y  fetenta,o  algoantes,el  Papa  Dio 

nyfio  vnico  defte  nombre,  fuceftbr  de  Six- 
to primero  efcriuióa  Seuero  Obifpo  de 

Cordoua,vna  Epiftola  fobre  la  diuifion  de 
las  Iglefias  parroquiales  de  la  prouincia 

de  Cordoua,y  fobre  la  acufacion  délos  O- 

bifpos  y  presby teros ,  fegun  confta  del  pri- mer tomo  de  los  Concilios. 

En  eftas  rebueltas  acordaron  dos  Capi- 
tanesjilamados  Martiniano  y  Marciano  y 

otros ,  de  matar  al  Emperador  Gallieno, 

pefando  auer  alguno  dellos  el  Imperio ,  y 

Aureolo,q  en  la  Efclauonia  fe  auia  llama- 
do Emperador,auiedo  defpues  vfurpado  a 

la  ciudad  de  Milá,cercole  en  ella  el  Empe 
rador  Gailieno,cótra  el  qual  cócertádofe 

el  tyrano  Aureolo  con  Jos  capitanes  con- 
jurados^ auiendo  fegunla  precedente  cue 

ta  onze  años  que  Gallieno  Imperaua,  fue 
muerto  de  los  conjurados  en  el  año 

del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de  do- 

zientos 



de  los  Emperadores  feñores  de  Efpaña. 

qual  el  nueno  Emperador  Florian  no  que- 
riendo viuir  fin  el  nombre  de  E  mperador, 

y  conociendofe  no  fer  p'artc,  para  reílíti<r  a 
Probo,  auiendo-dos  me  fes"  que  Imperaua, 
le  dcfingró,  a  exemplo  del'  Emperador 
Qmntilio,  y  murió  en  la  mefma  ciudad  de 
Tharfo  en  el  dicho  año  del  nacimiento  de 

dozíentos  y  íetenta  y  nueue. 

CAPITVLO    XL. 

De  Aurelio  Prvho  ,  Quaírageftmotercio  Empe- 
rador de  Roma  ,  y  Señor  de  Efpaña,  y  licencia 

cj-'.e  dio  a  los  Ffpaí;olss  >parapLimarvir¡Ai ,  y 
muerte  /uya,  ■, 

AVrelio  Probo ,  vníco  defte  nombre, 

fucedio  al  Emperador  Florian  fuprc 

wade    '  deceífor  en  el  dicho  año  del  nacimiento 
3'7'     dedoziéntos  y  íetenta  y  nucuc.Fueel  Etn- 

2I5* y  como  el  lo  temi:i,fucedíó,pcrque  el  Em 
perador  Probo,ycndo  contra  el3fue  muer- 
to  de  los  Toldados,  y  entre  tanto  vn  Capí- 
tan, llamado  Bonofo,de  nación  Ingles,que 
en  Efpaña  fe  auia  criado  largos  tiempos^ 
fe  aleó  con  muchas  tierras  de  Alemana  y 
Francia  en  compañía  de  otro  Capitán,  lla- 

mado Proculo,que era  inferior  al  Bono- 
fo,y  a  ambos  auiendo  el  nombre  Imperial 

ie  vfurpado,  deshizo. 
£1  Emperador  Probo, fegun  Flauio  Vo* 

pifeo ,  dio  licencia  a  Jos  Efpañoles  y  tam- 
bién a  los  Francefes,para  que  pudielFen  pía 

tar  viñas,  y  tener  vino .  En  fu  tiempo  en  el 
año  de.  dozientos  y  ochenta  y  quacro,  fe- 

gun Eufebio.el  Papa  Euticiano,  vnicodef- 
te  nombre,de  nación  Tofcano,  fucciTor  de 
Félix ,  eferiuio  a  Efpaña  a  todos  los  Obif- 
pos  de  la  Prouincia  Betica  vna  Santa  carta 

perador  Probo  de  nación  Vngaro ,  de  vna  20  conteniente  la  manera  y  forma  ,  que  a  fu 
ciudad,  llamada  Sernio,dc  noble  linage  fe  feligrefes  auian  de  informar  de  la  iantiíli- 

gun  algunos,  aunque  otros  íknten  lo  Con- 
trario, y  ania  íldo  excelente  Capitán,  y 

tan  animofo  y  atrcuido  en  peligros,  quan- 
to  era  exempíode  magnanimidad,  aun- 

que cuerdo ,  y  aíli  alcancó ,  antes  de  Im- 
perar, muchas  y  notables  Vitorias ,  por  lo 

qual  de  común  confenrimiento  de  todo  el 
exercito  fue  elegido  por  Emperador,  por 

ma  Encarnación  de  nueftro  Señor,  obrada 

por  el  Efpiritu  Santo.  Para  qué  al  Empe- 
rador Probo  no  le  falta(Te,en  que  entender 

los  Vándalos  y  otras  gentes ,  a  quienes  pa 
ra  fu  habitación  auia  dado  a  Thracia,fe  re- 

belaron, a  los  quales ,  fíendo  ayudado  de 
muchos  Efpañoles  y  de  otras  naciones,vd- 
ció,  y  echó  fuera  del  Imperio,íiendo  tam- 

fuseftrem  idos  requiíitos.La  primera  guer  SO  bien  ayudado  deDiocleciano,  y  Aurelio 
ra  hizo  contra  los  Alemanes,  que  mu- 

chas Prouincias  de  Francia  tenían  vfurpa- 
das,  a  los  quales,  no  fdlo  con  muerte  de 
qua  trocientes  mil  dellos  les  quitó ,  lo  que 
del  Imperio  folia  fer,  pero  ganóles  otras 
muchas  tierras  con  grande  gloria  .  Lue- 

go fue  a  la  Efelauonia,  donde  deshizo  a 
los  Mofcouitas ,  Rufñosy  Polcnios ,  y  ca- 

minando contra  Oriente,  fueron  muchas 

Jas  naciones ,  que  domó,  y  humilló,  y  vi- 40  y  por  tanto  auiendo  feys  años  y  quatro* 

Maximiano,  y  Conftantino  y  otros  Capita 
nes  .  A  los  quales  y  a  los  Efpañoles  y  a  las 
demás  naciones  hizo  defpues  grandes  mer 

cedes,. y  los  metió'en  fu  triunfo,  que  fue 
foieniílimo,  fucediendo  granditlimasñcf- 

tas,  las'quales acabadas,  caminó  paraO- 
ricnte  ,  queriendo  deílruyr  a  la  potencia 
dü  los  Perfas,  y  como  era  tan  valcrofo  Mo 
narcha,  vino  a  .fer  odiado  de  los  malos, 
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tomas  que  alcancó,  y  al  cabo  liizo  lo  mef 
mo  deNaifeo  Rey  de  Pcrfia  ,  que  hu mil- 
mente  obtuuo  la  paz ,  con  las  condiciones 

que  fue  fornido  el  Emperador^!  qual  dc- 
xando  a  Oriente  en  quietud  ,  y  (leudo  de 
buelta>dio  en  la  Thracia  a  los  Godos  y  Va 

dalos  fierras, que  habitaflen  .  Palladas  ef- 
tas  cofas,  los  prclldios  de  Egypto  alearon 
por  Emperadora!  Capitán  Frances,llama- 
do  Saturnino,  arriba  nombrado,  el  qual  50 
por  fuerca,y  muy  de  mala  gana  aceptó  el 
nombre  de  Emperador,conociendo  el  pe- 

ligro dclmperar.cn  efpeciai  tyramcametc, 
Tomo  Primero. 

mefes  que  imperaua  ,  fue  muerto  de  fus 

foldados,  caminando  por  la  Fí'clauonia, en  el  año  del  nací  miento  de  nuctlro  Señor 

de  dozientos  y  ochenta  y  cinco,  liendo    2S5« viejo. 

CAPITVLO    XLI. 

De  C*roi(l".i'h."r:fsimoe¡?;arto  Hrureradorde  R** mj,j  Señor  de  i¡lfp$i>m,y  muerte  fojst, 

CAro,  vnicoderte nombre,  fucedio ' al  Efhf 
Emperador  Aurelio  Probo  fuprede^j  "¿"'de ccllbr  en  el  dicho  año  del  naeimiéto  de  do    3:3, 

O  4  zicnto» 
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zientos  v  ochenta  y  cinco,  el  qual  fegun 
algunos ,  era  natural  de  Narbona, ciudad 
de  Francia, y  muy  buen  Principe  ,  y  confti- 
tuvdo  en  la  monarchia  por  los  del  exerci- 
to,  creó  por  Cefares  y  compañeros  en  el 
Imperio  a  dos  hijos  fuyosjlamados  el  nu 
yor  Carino,muy  viciofo  Principe,  y  el  me 
norNumeriano,muy  virtuolb  y  aun  doro. 

La  primera  guerra  que  tuuo  el  Empera- 
dor Caro,  fue  con  los  Sarmatas,  nación 

Septentrional,que  baxó  a  Vngria,  donde 
los  dcshizo,con  mucha  gloria  .  Luego  de- 

terminando de  paíTar  contra  los  Perlas ,  q 
andauan  inquietos,fe  fue  a  Oriente  con  fu 
bué  hijo  Numeriano,dexádoporgouerna 
dor  de  los  Reynos  de  Efpaña,y  aun  Frácia 
a  fu  hijo  Carino,como  a  mayor  para  q  ad- 
miniftraíTe  lo  Ocidétal,y  entro  en  la  Mefo 
potamia  el  Emperador  Caro  có  ta  inueci- 
ble  au-tondad,que  cóquiftando  todo,  paf- 
só  halla  la  ciudad  de  Tefíphonte,la  qual  y 
otras  ganó  defpues  de  vna  grande  batalla, 
y  caminando  mas  adelántelo  folo  adole- 

ciólas aun  auiendo  dos  años  folos  ,  que 
Imperaua,decendió  del  cielo  vn  rayo,que 
le  mató  en  la  riberaTigris  en  el  año  del  na 
cimiento  de  nueftro  Señor  de  dozientos  y 

28  7»    ochenta  y  fíete. 

CAPITVLO     XLH. 

De  Carino  Quadr  age  fimo  quinto  Emperador  de 
Roma  i  Señor  de  Efpaña,]  Numeriano,  tonaira 
gefsimofsxto  Emperador  yj  fus  muertes, 

CArino  vnico  defte  nombre,  y  Numc- 
riano,aíli  bien  vnico,  fucedieron  al 

la  Era  de  Emperador  Caro  fu  padre  en  el  dicho  a- 
3*5-  ño  del  nacimiento  de  dozientos  y  ochen- 

ta y  fíete. ElEmperador  Numeriano,luego 
que  fu  padre  falleció ,  fue  recebido  en  fu 
lugar  y  vezespor  Señor,  y  como  era  tan 
virtuofo  y  doto,  pareciendo  que  no  auia 
mas  que  hazer  en  Ja  guerra  de  los  Perfas, 
fe  retiró.Defpues  viniendo  de  camino,  de 
terminó  vn  fuegrofuyo,  llamado  Arrio 
Apro,matar  a  tan  buen  yernoEmperador 
el  qual  por  dolor  de  los  ojos  viniendo  en. 
cerrado  en  vna  litera ,  el  mal  fuegro  con 
deíTeo  de  tyranizar  el  Imperio  del  yerno, 
tuuo  formas  de  le  hazer  matar.  Quádo  ef- 
to  fe  publicó  por  el  exercito,  crearon  por 
Emperador  a  vn  valerofo  capitá,  llamado 

Diocleciano,  el  qual  no  tardó  en  matar 

por  fus  proprias  manos  al  raefmo  Arrio 
Apro,matador  de  Numeriano  fu  yerno.El 
Emperador  Carino,que  en  Francia  fe  ha- 
ilaua,certificandofe  de  las  muertes  de  fu 

padre,y  hermano,  pufofe  en  orden  para  la 
renitencia  de  Diocleciano,cuya  virtud  no 

ignoraua,por  lo  quaiDiocleciano  camina 
do  a  grades  jornadas  paraFrancia,defpues 

io  de  algunas  batallas  y  diuerfos  traces  de  ax 
mas,vinieron  ala  batalla  vltinia,enla  qual 
auiendo  vn  año  que  defpues  déla  muerte 
del  Emperador  fu  padre  Imperaua,fue  ve 
cido  y  muerto  el  Emperador  Carino  en  el 
año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de 

dozientos  y  ochenta  y  ocho.  28S* 
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CAPITVLO    XLIII. 

De  Diocleciano j Aurelio  Maximiano^Quadragef 

pmofeptimoj  quadragefsimo  oclauo  Emperado- 
res de  Roma,]  Señores  de  Efpaña,  y  principio 

de  gobernación  de  Efpaña  por  Condes  >]  décima 

y  general  per ¡ecucion  de  la  Iglefia. 
i 

DIocleciano,vnico  defte  nombrc,y  An  Efifa'* 

relio  Maximiano  Hercúleo, también  *  ,  r"6m vnico  defte  nombre  fucedieron  a  los  Em 

peradores  Carino  y  Numeriano  fus  pre- 
So  deceífores  en  el  dicho  año  del  nacimien- 

to de  dozientos  y  ochenta  y  ocho .  Fue  el 

Emperador  Diocleciano  natural  de  Dio- 
clea  pueblo  de  Dalmacia  de  obfeuro  y  ba- . 
xo  linaje,hi jode  efclauo,o  de  norariopublí  . 

co ,  pero  por  fu  perfona  de  altos  méritos, 
aífi  enla  diciplinamilitar,como  enlas  cofas 
de  la  gouernáció  de  la  republica,ayudado 
de  claro  y  prompeo  juyzio  ,  de  nobles 
y  altos  penfamientos,  con  animo  para  los 

40  executar.En  el  principio  de  fu  monarchia 

luego  hizo  compañero  luyo  en  el  Impe- 
rio al  dicho  Aurelio  Maximiano^rincipe 

valerofo  y  quieto,y  tan  obediente  y  grato 

a  Diocleciano,quantofuemarauilla,  fíen- 
do  cofa  procedida  de  noble  yprudente  ani 
mo.Hafta  eftos  tiempos  era  gouernadaEf- 
paña  por  proconfules ,  pretores  y  a  vezes 
Confules,y  algunos  otros  títulos  de  gouer 

naciones,perode  aquí  adelante,fegun  Va- 
so  feo  lo  notó  bien  en  el  capitulo  décimo  ter 

cio,comécó,a  fer  regida  por  comires,que 
es  lo  que  agora  UamamosCondes,los  aua 
les  como  en  el  capitulo  diez  y  fíete  defte 

libro 
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libro  quedi  referido,auían  tenido  princi- 
pio en  tiempo  del  Emperador  Marco  Au- 

relio.Eftos  Condes  tenían  fus  diftri&os'y 
reparticiones  aífígnadas,  y  dexando  el  an- 

tiguo nombre  de  Procónsules,  pretores  y 
Confules,feintroduzió  el  de  los  Condes, 
que  era  dezir  lo  mcfmo  que  compañeros, 
porque  ellos  acompañauan  a  los  Empera 
dores  en  las  cofas  de  la  gouernacion  délas 

prouincias  del  Imperio ,  y  les  íbbre  lleua-  IQ 
uan  en  los  cremas  trabajos  de  guerra  ypaz. 
Quando  eftos  comi  tes,o  Condes  hazian  al 
auna  aufencia  de  fus  gobernaciones,  dexa 
uan  fus  foftitutos  con  nombre  y  titulo  de 

vicarios  del  Imperio, y  viniendo  eftos  vi- 
carios por  fus  íeru icios, a  merecer  remu- 

neración de  mercedesde  los  Emperado- 
res,eran  fubidos  a  fer  Condes,y  los  vnos  y 
los  otros  eran  muchas  vezes  llamados  pre 
íldes,que  quiere  dezir  Capitanes  y  gouer-  20 
nadores, aunque  la  lignificación  defte  nom 
bre  preíide,tambien  fe  eftiende  a  mas  co- 
fas.De  los  primeros  hombres  que  con  titu 
lo  de  Conde  gouernó  a  Efpaña ,  fue  vno, 
llamado  Seuero,de  quien  el  Código  de  Iu 
ftiniano  haze  mención  en  el  titulo.  Defidt 
injirummtorum  L,4 . 

Defpues  que  eftos  Emperadores  Diocle 
ciano  y  Aurelio  Maximiano  comentaron 
a  Imperar,tuuoenbreueel  Imperio  Ro-  30 
mano  neceífidad  de  fu  grande  pruden- 

cia y  valor ,  porque  vnos  fe  rebelaron  en 
Africa,y  otros  en  Egypto,y  otros  en  Ingla 
terra,y  también  el  Rey  de  Períla,comencó 
a  hazer  guerra  al  Imperio,a cuya  caufa  ef- 

tos vniformes  y  vnanimes  Emperadores 
decomuni:onfentimiento  nombraron  fen 

dos  Cefares  fuceífores  fuyos ,  adoptando 
el  Emperador  Diocleciano  a  vn  buen  Ca- 
pitan,llamado  Galerio  Maximiano,cogno  40 
minado  Armentano,  natural  de  Diiumar 

ca,hijo  de  vn  vaquero,y  el  Emperador  Au 
relio  Maximiano  nombró  a  vn  Cauallero, 
llamado  Conftancio  Cloro,de  nación  Ro 
mano,hijo  de  vna  matrona,  llamada  Clau 

dia,fobrina  del  Emperador  Claudio  fegú- 
do.  Efte  Conftancio  Cloro  fue  padre  del 
Emperador  ConiUntino,  cognominado 
Magno,a  cuya  madre ,  que  comunmente 
dezimos  la  Reyna  Santa  Helena ,  repudió  50 
fu  mando  Conftancio  Cloro,  por  cafarfe 
có  Theodora,antenada  del  Emperador  Au 
relio  Maximiano  fu  padre  adoptmo,porcj 
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aífí  lo  quifoel,y  Galerio  Maximiano  Ar- 
mentario  casó  con  Valeria,hija  de  Diocle 

ciano,lo  qual  ambos  Emperadores  máda- 
ron  a  fus  hijos  adoptiuos,por  aíTegurarlos 
mas.Hechas  eftas  cofas,el  EmperadorDio 
ckcianofuecontra.Egypto,y  Aurelio  Ma 
ximiano  cótra  Africa,v  las  allanaró , pero 
Galeno  Maximiano  Armetano  q  auia  ydo 
contra  los  Perfas,y  Conftancio  Cloro  con 
tra  los  Inglefes,tuuieró  trabajofos  y  dudo 
fosprincipios,aunque  vitoriofos  los  fines, 
mas  ofrecieronfe  a  todos  quatro,  nueuas 
guerras  con  los  Godos,  Alanos,  Sarmatas, 
Schytas,y  otras  naciones  Septentrionales, 
que  moleftauan  alImperio,de  cuyos  limi- 

tes fuero  echados  con  todo  quebráto.Por 
tatas  Vitorias  entró  el  Emperador  Diocle 
ciano,triumphandoen  Roma  en  el  año  de 
trezientos  y  feys,que  fue  el  1 8. de  fu  Impe 
rio,ílendo  efte  el  vltimo  triumpho  de  tre- 

zientos y  veyntc  y  vn  triumphos  auidos  en 
el  Imperio  Romano,  , 

Iuntandofe  eftas  Vitorias  con  fu  alto  ani 

mo,tenia  el  Emperador  Diocleciano  ta  re 
dido  al  mundo,que  por  mandado  publico 
ordenó,q  todos  le  befaften  el  pie,y  no  ccC- 
fando  aqui  fu  braueza  y  furor ,  mandaron 

ambos  emperadores  en  el  dicho  año,  o  fe- 
gun  la  cuenta  y  calculación  de  otros  au- 
tores,tres  años  antes,aperfeguir  con  terri 
ble  y  mortal  odio  a  la  Igleíía  Carholica* 
íiendo  efta  la  decima  ymayor  perfecucion, 
que  antes  ni  defpues  padeció.  Comencaró 
los  Idolatras  por  mandado  deftos  Princi- 

pes^ deftruyr  los  Teplos  fuyos  por  el  mes 
de  Margo  en  el  dia  fantodela  Pafcuadela 
refurrecion,fegun  Eufebio,ofegun  la  hifto 
ria  Tripartita  ocho  dias  antes  en  eIDomín 
go  de  la  pafsion,durando  efta  tá  cruda  per 
fecucion,fegun  Oroílo  en  diez  anos-,  o  fe- 
gun  Eufebio  autor  deftos  tiempos,en  nue- 
ue,có  t5  grande  terribilidad  de  tormetos, 
quanto  lengua  humana  no  baftaria  a  refe- 

rir y  encarecer,(iendo  los  reynos  de  Efpa- 
ña los  que  fobre  muchas  prouincias  fuero 

fantificados  con  el  giorjofo  martyrio  de 
inumerables  fantos  y  Tantas,  que  por  la  Fe 

de  Chrifto  padecieron,  por  lo  qual 
fe  nombraran  algunos  deftos 

gloriofos  Marty- res. 

CAPÍ- 

305. 
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CAPITVLO     XLIIII. 

Ve  los  muchos  mxnjres  <jue  en  e/la  perfecacion  pa- 
decieren en  Zarago  carcomed  Ob:/po  Sant  Ki 

l:"to  tra'an  alg-.inoSyCjue  f.enda  deserrado  a  Can 
tjtriájhabttb  cerca  de  AIundrag;¡;yy  de  los  Aí&r 

tyret  c¡:t:  padecieron en  las cmás.da  de  Barcelo- 
na ,  y  Gircna,Ca!ahorra,  Curtr.agena  »  Toledo 

jllcalade  Hcr.a¡e!),\ler\ia>  A:tdatL%iboa  ,  y 
Braga. 

nueítra  Santa  madre  Iglcíla  la  ficfta  de 
todo  eíte  martyrio  en  tres  de  Nouiembre. 

A  San:  Lamberto,  iiruiendo  a  vn  labra- 
dor,fue  cortada  la  cabeca  ,  y  tomando  la 
en  fus  manos  proprias ,  fe  fue  vna  legua, a 
donde  los  demás  Santos  jacian,y  diziendo 
les,holgarfehan  los  Santos  en  la  gloria ,  y 
ellos  le  refpondicndo,iiegrarfehan  en  fus 

D 
moradas,con  tanto  fe  inclinó  aJ  fuelo  con 

ElosGouernadores  quelosEmpera  Ic  los  otros. 
Elconftantifsimomartyr  San  Vicente, 

natural  de  la  mcfma  ciudad  de  C,aragoca, 
y  no  de  Huefca,pádeció  martyrio  enla  ciu 
dad  de  Sagunto,  llamada  Monuedre  ,  de- 
baxo  del  meímo  Daciano,  y  agora  eftá  fu 
fancto  cuerpo  en  la  Igleíia  mayor  de  la 
ciudad  de  Lisboa. Sant  Valerio  Óbifpo  de 
la  mefma  ciudad  de  Zaragoca,  fiendo  vie- 

jolo quifo  Daciano  martirizarle  ,  pare- 

Uores  Dioclccíano  y  Aurelio  Maxi 

miano,que  defpuesque  comencoa  Impc 
rar,fue  del  nombre  de  Hercules,  cognomi 
nado  Hercúleo,  tenian  en  Elpaña  ,  el  que 
mas  diligencia  pufo  en  la  perfecucion,  fue 
vno,llamado  Daciano,que  otros  efcriucn 
Deciano,cuyo  nombre  en  las  Eclefiafticas 
hiftorias  es  harto  conocido porlascruelda 
des,  q  por  fu  períbna  y  por  fus  liibítitutos 
cometió  contra  los  liemos  de  Dios-  cnhs  -o  ciendole,quebaftauaembiarleadeíhcrro, 
regiones  de  Efpaña. Enla  quaí  entre  las  ciu 
dades  fuyas  fue  muy  laureada  y  magnifica 
da  ante  el  Señor  la  noble  ciudad  de  Z> 

ragoca,donde  padecieron  diez  y  ocho  cq  - 
ftantiílamos  marryres,naturalesdc  la  Luíl 
tania,los  Santos Óptato  y  Sucedo,  Vrba- 
no;Quintiliano,Fehx,  Publio,  Apodemio, 
Euencio,Luperco,  Martial,  Iulio,  Fronto, 
Ceciiiano,Primitiuo,yquarrpSarurnino>, 

y  muchos  dizen,que  en  Ribagorca ,  cum- 
plió fu  deftierro,y  otros,q  murió  cerca  de 

la  ciudad  de  Valencia.  Los  Cántabros  tie- 

nen por  ciertb,que  en  Cantabria  padeció 
fu  deitierrOjV  murió  en  juridicion  de  la-vi 
lia  de  Mondragon,llaniada  en  ellos  tiépos 
Arrafare,v  aunque  yo  no  he  viflo  autor ,  q 

lo  afirme,la  publicidad,  y  fama  eredadade 

padres  a  hijos,  fe  conferua  harta  nueftros 
y  Caíliano,Matutino,Faufto,  cuyo  cuerpo  3°  dias  con  mucha  firmeza.  Acuerdóme,  fien 
cita  enterrado  en  el  rcynodeNauarra  ,  en 
el  lugar  de  Buvanda,que  es  vn  val  de  Cam 
peco  .  También  padeció  Ianuario  con 
Cayo  y  Cremencio,y  la  cóftantulima  mar 
tyr  SantEncratis,  llamada  Santa  Engra- 

cia. No  paró  aqui  Daciano,  porque  fo 
graues  penas  mandando  falir  de  la  ciudad 
de  Zaragoca  a  todos  los  Chrirtianos,q  reí- 
tauan ,  ellos  cantando  loores  al  Señor,  en 

do  yo  de  tierna  edad,auer  oydo  dezir  do 

vn  tio  mío  clérigo  presbytero,  viejo  de  fe- 
tentaaños,on¡as,ydoto  en  la  lengua  La- 

rina,v  muy  vigilante  en  las  cofas  del  cul- 
to diuino,que  citado  vn  tratado  de  vn  Pre 

ladOjObifpo  de  Valencia,folia  dezir ,  que 
el  auia  leydo  en  aquella  obra,  auer  viuido 

y  fallecido  el  gloriofo  Obifpo  de  Zara- 
soca  San  Valerio  debaxo  de  la  peña  de 

falien<jo,fueron  martyrizados  de  la  gen-  40  Mondragó,cn  la  parte  que  fe  llama  Zaraa, 
te  armada,que  tenia  en  lugares  ocultosDa 
ciano.Por  cuyo  mandado  efta  multitud  de 
Santos  martyres  riendo  quema  ios,fus  ce- 

nizas fubitamentc  fe  tornaron  blancas  có 
diurno  myrtcrio ,  y  cayendo  aguas  del  cie- 
lo,fe  hizo  vna  maiTa  blanca,como  la  nieue 
por  lo  qual  fueron  llamadas  fus  fantas  re- 

liquias Mafla  candida ,  que  quiere  dezir 
maffa  blanca.La  qual  con  las  reliquias  de 

llamada  Aqueegui.  Lo  qual  cóforma  bic 
có  los  indicios  ciertos,q  en  la  mcfma  par- 

te conftan,porque  en  el  lugar  citado  halla 

mosoy  dia  vna  denota  Igieíia  de  la  aduo- 
cació  del  bienauéturado  S-  Valerio,có  al- 

gunas hermitas  pequeñas  que  cftan  en  fu 
c:rcunfcrcnciaen  las  parres  donde  efte  glo 
riofo  Santo  fe  podia  cfpaciar,yrecrear  al- 

gunos ratos,y  nafta  nucírros  dias  fe  confer 
ÍUSantamartyry  de  los  diez  y  ocho  mar-  50  ua  en  la  mcfma  parte  el  nombre  de  Zaraa, 
tyreseftan.en  elmoncftriode  Santa  Engra  porque  debaxo  defU  peña  hallamos  vna 
cia  de  la  mefma  ciudad  deZaragocade  c.ua,que  fe  llama  Zaraa,  que  con  el  terrr- 
ia  orden  de  Sant  Hieronymo,  y  ceíebra,  tono  circtmuczino  conferua  fu  nóbre  an- 

ticuo. 
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deB8tto,de  Portugal.En  la  ciudad  de  Bra 

ga  padecieron  los  fantos  Martyres  Vi&or 
ySilueftre,Cucufato,Torquato,y  Tanta  Su 
fanna,y  otros  Tantos  Martyres. 

CAPITVLO.   XLV. 

Ve  etro¡  muchos  Martyres  que  en  efta  decima per- 
secución padecieron  en  las  ciudades  de  Cordoua 

y  Seudla^lt  altea, Malaga^y  en  Tuyt  Afturtasy 

Leon%y  trata/e  defant  "Prudencio  de  Armcnti* 
cerca  de  Vtüoria^  renunciación  que  los  Empe- 

radores Dtoclecianoty  Maximiano  bijjuoii  det 

Imperto. 

Sin  los  glorioTos  Tantos  martyres  come 

morados  en  el  precedente  capitulo,pa- 
Mecieron  en  ETpaña  otros  muchos  en  efta 

decima  perTecucion,  en  la  qual  en  la  ciu- 
dad de  Cordoua ,  illuftrada  no  Tolo  con 

letras  y  malicia,  pero  aun  con  mucha  Tan- 
tidad ,  padecieron  martyrio  por  nueftra  20 
Santa  Fe,  Sant  AciTclo  y  Tu  hermana  San- 

ta Victoria ,  cuyos  cuerpos  bienauentura- 
dos  eftan  en  grande  veneración  en  Fran- 

cia ,  en  la  ciudad  de  ToloTa  en  la  Igiefla 
de  Tant  Saturnino ,  que  es  colegial,  llena 
éc  cuerpos  Santos  de  Apodóles  y  otros 
Santos  Martyres  y  theToros  eTpirituales. 
Con  eftos  SantosMartyres,patronos  y  pro 
te&ores  particulares  de  la  ciudad  de  Cor- 

doua ,  padeció  Sant  Zoyl  con  nueue  San-  30 
tos  compañeros,martyres  del  Señor  y  las 
Tantas  martyres  Tanta  Flora  y  Tanta  Maria, 
y  también  los  Tantos  martyres  Pablo  yDia 
cono,  Emiliano ,  Hieremias ,  y  los  Tantos 
martytes  hermanos  Faufto ,  Iunuario,  y 
Marcial,  hijos  del  martyr  Tant  Marcelo, 
ya  nombrado,cuyos  hijos  fueron  también 
los  fantos  Martyres ,  Facundo,  y  Primiti- 
uo ,  que  padecieron  en  efta  períecucion, 
cerca  del  rio  Cea ,  y  eftan  enterrados  en  40 
el  monefterio  de  laaduocacion  delmef- 
mo  Tant  Facundo  de  la  orden  de  Tant  Be- 

nito,que  agora  Te  dizeSahagun.En  la  mef. 
ma  ciudad  de  Cordoua ,  padecieron  los 
Santos  Martyres ,  Helia,  Iíac,Chriftopho  - 
ro ,  Prefecto  presby  tero ,  Leouigildo ,  A- 
thanaíio,  Secundino,  Pedro,  Auencio,Fau 
dyla,Adulpho,Iuan,Salomon,Heleo,Nar 

ciíTo,í,ucio,Matutino,  Diáconos,  y  Abun- 

do, Yi*gildo,01impiado,  Máximo,  aunque  50 
de  algunos  dedos  refieren  otros,  que  def- 
pues  en  tiempo  de  los  Godos  por  la  ere- 
gia  Arriana  padecieron  en  el  meTmo  pue- 

blo .  En  laciudad  de  Seuilla ,  fueron  mar- 
tyrizadas  las  Tantas  Virgines  Iufta  y  Rufi- 

no, y  los  Santos  martyres  Florentino ,  Pe- 
dro, Abundio  y  Carpophoro.Enla  ciudad 

de  Itálica  el  martyr  Sant  Geroncio,y  en  la 
de  Malaga,  el  Tanto  martyr  Ciriaco ,  y  la 
Virgen  Tanta  Paula,y  en  Afta ,  pueblo  que 
fue  cerca  de  Caliz,los  Tantos  martyres  ET- 
teuan,Honorio,y  Eutychio,  y  no  lexos  de 
Caliz,los  Tantos  martyres  Germano  y  Ser 
uando. 

En  la  ciudad  de  Tuy  Tanta  Euphemia,  y 
en  las  Afturias  Tan  Félix  de  Alcalá  ,  y  Tan 
Anaftafio,y  fama  Digna,  y  en  la  ciudad  de 
León  los  Tantos  martyres  hermanos,Clau 

dio,Luperco  y  Vi&orico ,  cuvos  cuerpos 
eftan  en  el  monefterio  de  Tan  Benito  de  la 

mefma  ciudad,y  fueron  hijos  de  Tan  Maree 

lo,padre  délos  Tantos  martyres  deCalahor 
ra  y  Sahagun  y  Cordoua.  En  la  mefma  ciu 
dad  de  León  padecieron  martyrio  Tan  Mar 
cial ,  y  Tu  muger  la  Tanta  martyr  Nona,  a 

quien  algunos  quieren  atribuyr  los  dozc 

Tantos  martyres,hijos  de  Tan  Marcial.Cer- 
ca  de  donde  deTpues  Te  fundo  la  ciudad  de 
Burgos,padecieron  fanta  Centolla.v  fanta 
Helena  martyres  de  le  fu  Chrifto  .  En  efta 

perTecucion  tan  terríbk^en  que  ETpaña  e- 
ra  rociada  con  la  fangre  de  tantos  Tantos 

y  Tantas  martyres,  padecieron  Iulio,Iulia- 
no,Eugurio,tercer  Vicete,FruduoTo,CaT- 
fíano,  £utychio,y  Tanta  Babiana,  y  otro  S. 

Vicente,y  Tan  Orondo,?  Tan  Víctor  Leui- 
ta,  noel  de  la  villa  de  Cerezo ,  que  fue  en 

tiempo  de  Moros,marty  rizado. 
Defta  maneraeranmartyrizados,no  Co 

lo  en  ETpaña, mas  aun  en  todas  li  s  pronin 
cias  que  el  Imperio  Romano  puíTehia,imi 
merablcs  fantos,y  no  contéros  con  el  mac 
tyrio,  derribauanles  Tus  templos,y  quema 
uanles  qnantos  libros  hallar  podían,  de  la 
TagradaeTcricura,  Taqueándoles  los  orna- 
mentos,valbs  y  todas  las  coTas  del  orna- 

to del  culto  diuino.  Confifcauanies  Tus  ha 

ziendas,y !i  alguno  con  vida  efeapaua ,  no 
podía  gozar  de  oficio  publico.ni  de  honor 
ninguno,ni  d lar io  de  los  Emperadores  ,  y 
quando  algunos  Obifpos  por  viejos  opot 
otras  caufas algunas  dexauan  de  martyri- 
za^dcíhudauanlos,  y  en  lugares  publico* 
hazian  de  líos  mil  vltrajes  y  vituperios  ,  y 
nafta  el  eTclauo  que  facífe  Chriftiano ,  no 
podía  alcancar  hbmad.  A  los  tantos  y  Tan 

tas 
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tas  martyres,alque  menos  martyrio  daua, 

era  cortar  la  cabeca,y  a  orrcs  atropellm- 
do,los  matauan,a  otros  hincauá  clauos  en 
lascabecas,  a  otros  metian  las  efpaldas  y 
otras  armas  ofeíiuas  por  el  cuerpo,a  otros 
deílbllauan  viuos,a  otros  aíTauan ,  a  otros 
metian  en  calderas  en  azeyte  heruientes,  a 
otros  cortauan  las  nanzes,a  otros  las  ore- 

jas^ a  otros  facauan  los  ojos.a  otros  hazia 

rao  Pontífice,  hallauafe  el  Papa  Adriano 

en  efta  ciudad  con  la  corte'de  Caftilla ,  de 
donde  refultó  el  prometer  efto ,  pero  con 
la  breuedad  de  fus  dias  y  poca  diligencia, 
q  en  fu  tiempo  pufo  la  ciudad ,  quedo  fía 

ello.Oy  diaen  el  lugarde  Armentia  ay  ge* 
tes  que  fe  precian, depender  de  la  parente- 

la defte  gloriofo  confeíTor  fan  Prudencio, 
el  qual  no  es,el  que  compufo  los  hymnos 

lo  vno  y  lo  otro,a  otros  arraftrauá,a  otros  10  que  la  Iglefía  canta  y  otras  obras,  porque 
demudándoles  les  echauan  plomo  derretí 
do  en  fus  carnes,a  otros  azeyte,có  que  los 
abrafauan,a  otros  les  metian  puncas  entre 
las  vñas  y  las  carnes,  a  otros  con  raftrillos 
lesabriá  las  carnes,ydefpues  los  echauá  fo 
bre  cafcajos,a  otros  a  puros  acotes  de  ver 
gas  de  hierro  les  abriá  los  cuerpos,a  otros 
les  herían  con  los  ma^os  en  las  cabecas ,  y 
finalmente  padecieron  en  Efpaña ,  y  fuera 

aquel  fe  llama  Aurelio  Prudencio  Clems 
te,  como  adelante  lo  veremos .  Efte  lugar 
de  Armentia  patria  del  bienauenrurado 
fan  Prudencio  eftá  en  la  Prouincia  de  AU 
ua  entre  las  iluftres  cafas  de  Gucuara  y 
Mendoca,  cuyo  nombre  en  la  lengua  de 
Cantabria  es  lo  mefmo,que  en  la  CaftelU 
nacuefta  pequeña  ,  y  íl  añadiendo  vna  I, 
dezimos  Mendioca,  quiere  dezir  monta- 

della  tantos  géneros  de  tormentosy  ef-  20  ñafria,comoesladela  cafa  de  Mendoza, 
trañas  crueldades  los  fantos  martyres, 

que  no  bailaría  lengua  humana  contar- 
los. 

En  eftos  meímos  tiempos  floreció  en 
fingularfantidadel  gloriofo  íieruo  y  con- 

feíTor de  Dios  fanPrudécio,  Obifpo  de  Ta 
racona,de  nación  Cantabro,natural  deAr 
mentía, que  agora  es  aldea  deVic1oria,ciu 
dad  de  la  prouincia  de  Alaíia  ,  que  efta  a 

confonando  fegun  el  Philifopho,  el  non> 
bre  con  la  cofa. 

Aíli  que  en  efta  perfccucion,que  Diaco 
no  y  fus  fubftitutos  y  coadjutores  executí 

uau  por  mandado  de  los  Emperados  Dio- 
cleciano  y  Aurelio  Maximiano,  padecie» 
ron  eftos  fantcs  Martyres  en  Eípaña  ,  íia 

los  inumerables,que  de  Dios  eftan  gozan- 
do,aunqueanolbtros  no  Con  manifieftos 

media  legua  de  la  mcfma  ciudad ,  el  qual  30  fes  nombres.De  los  quales  tratan  mas  co- 
eftá  enterrado  en  Nagera  ,  y  eferiuen  que 
fe  halió  preferiré  en  el  martyrio  de  fatua 
Engucia.Defte  pueblo  de  Armentia  fe  tie 

nc  entendido,que  fue  en  vn  tiempo  cabe- 
ca  de  Obifpado,cuyos  prelados,  como  en 
muchos  inftrumentos  públicos  fe  halla, 
fueron  intitulados  Obifpos  de  Alaua,ydef- 
pues  de  Igleíla  cathedral,  vino  a  fer  colie- 
gial,  y  permaneció  en  el  mefmo  lugar, 

piofamente  diuerfos  autores,de  donde  ef- 
tos fe  facaron.efpecialmente  de  los  Santo 

rales  de  Calahorra  y  Burgos ,  y  de  diuer- 
fos Breuiarios,  y  del  Flos  Santorum,  y 

la  chronica  General ,  y  Vafeo ,  y  Beurer,y 
Don  Lorenco  de  Padilla  ,  yelSiculo,y 
Venero,  y  Fernán  Pérez  deGuzman,  y 
Pedro  de  Natalibus  ,  y  Prudencio  y  o- 
tros.En  eftos  riempos  PvufoFefto  Auicno, 

haftaqueen  catorze  deHebrerodel  año  40  o  Abidno,exceiente  poeta,  flereció  enle- 
íle  mil  y  quatro  cientos  y  nouenta  y  ocho 
fue  traníladada  a  fanta  Maria  de  la  dicha 

ciudad  de  Victoria ,  con  licencia  y  comif- 
fion ,  que  el  Papa  Alexandre  fexto  dio  en 
el  año  de  mil  y  quatro  cientos  y  nouen- 

ta y  feys  a  ciertas  perfonas,  para  entender 
de  medios  entre  los  canónigos  de  Armen- 

tia, y  beneficiados  de  laciudad.Laqual 
de  alíi  a  largos  años  prometió  el  Papa  A-. 

tras,al  qual  muchos  aurores  graues  le  cue 

tan  por  Efpañol,como  lo  haze  Pedro  Cri- 
nito.Durante  efta  perfecucion  los  Empero, 
dores  Diocleciano  y  Aurelio  Maximiano, 

eftando  ya  viejos,  y  queriendo  defeanfar, 
determinaron  renunciar  el  Imperio  en  fus 

hijos adoptiuos  Galerio  Maximiano  Ar- 
mentario,  y  Conftancio  Cloro ,  íiendo  el 
que  fue  cauía  dello  Diocleciano  ,  aunque 

driano  l*exto,deeregirlaen  ciudad  Epif-  50  Aurelio  Maximiano  eíumo atrás , fíendo 
copal ,  porque  quando  en  el  año  de  mil  y  eftos  dos  Emperadores  los  primeros  mo- 
quinientos  y  veynte  y  vno  por  muerte  narchas ,  que  tan  buen  exemplo  dexa- 

del  Papa  León  decimp  fue  elegido  por  fu-  ron  a  fus  fucelíbres,  en  renunciar  Impe- 

rios, 
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ríos  aunque  pocos  les  imitaron ,  y  afíi  deli 
bcraron  viuir  en  fendas  cafas  de  recreació, 

y  auiendo  diez  y  nneue  años  que  Impera- 
uan,hizieron  la  renunciación  ,ei  Empera- 

dor Diocleciano  en  la  ciudad  de  Nicome- 

dia,y  el  Emperador  Aurelio  Maximiano, 
en  la  ciudad  de  Milán  en  vn  mefmodia,en 
el  año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor 

de  trezientos  y  líete  ,  íiendo  muy  vie- 

jos. 
CAPITVLO     XLVI. 

De  Cohílancio  C  loro  rfuadr  age  fumo  nono  Empera 
dor  de  Roma,y  fenor  de  Efpaf>.a,y  Galeno  Ma- 

ximiano Armentari.crfutncjuagefsimo  Empera- 
,  dor  de  Roma, y  como  por  muerte  deCon¡fancio  ob 

tuno  al fenorto  de  Eípaña  fu  bi¡o  Constancio ,  y 
muer  le  de  Galeno. 

22J 

do  Confiando  tan  buen  Principe  y  hon- 
rador  de  losChriftianos,  gouernaua  en 

mucha  jufticia  y  vniuerfal  paz  a  eftos  rey- 
nos,  pero  abreuiaronfele  los  dias ,  por- 

que auiendo  folos  dos  años  que  Impcra- 
ua  falleció  en  Inglaterra  en  el  año  de  tre- 
zientos  y  nueue ,  y  fucediendole  en  el  Im- 

perio de  eftos  mcfmos  Reynosde  Efpaña, 
Francia, é  Inglaterra,  fu  hijo  Conítanti- 

10  no,  ya  nombrado,  que  era  yerno  del  Em- 
perador Aurelio  Maximiano ,  cafado  con 

Faufta  fu  hija ,  de  manera  que  padre  y  hi- 
jo fe  cafaron  con  fendas  hermanas ,  y  go- 

uernóConftantino  a  eftos  reynos  con  toda 

prudencia. Entretanto  Maxencio»  hijo  de  Aurelio 
Maximiano,  fe  aleo  con  la  ciudad  de  Ro- 

ma contra  el  Emperador  Galerio,  y  vi- 
niendo a  Roma  fu  padre  Aurelio  Maxi- 

COnítácio,primerodefte  nombre,  cog  20  miaño,  fb  color  de fauorecer  al  hijo,  re- 
nominado  Cloro,y  Galeno  Maximia  rieren,  que  quiíiera tornar  a  Imperar,  pe- 

345.  no,  vnico  deftc  nombre,cognominado  Ar 
mentario ,  fucedieron  a  los  Emperadores, 
Diocleciano  y  Aurelio  Maximiano  fuspa- 
dres  adptiuos  en  el  dicho  año  del  nacimie 
to  de  trezientos  y  fíete  .  El  Emperador 

Confiando  Cloro,fegun  queda  dicho,ü*en do  de  claro  linage,  era  también  claro  y 
noble  en  la  virtud  de  fus  condiciones,  y 

ro  que  temiendo  de  las  guardas  ordina- 
rias, huyo  a  Francia ,  donde  eftaua  fu  yer- 

no Conftantino.  El  qual  recogiéndole  co- 

mo a  fuegro,y  perfona  que  auia  fido  Em- 
perador ,  fue  tanta  la  maldita  gana  que 

de  tornar  a  Imperar,teniaMaximiano,que 
determinando  de  matar  a  tan  buen  yerno, 
fue  defeubierta  la  traycion,  por  lo  qual  hu 

fueesforcadoPrincipe,yelEmperadorGa  30  yendo  fue  prefo ,  y  muerto  en  la  ciudad 
lerio  Maximiano  Armentario,  íiendo  de 
obfeura  genealogia,era  afpero,pero  buen 
Capitán,  y  hermofo  de  gefto  .  Dioclecia- 

no con  tanto contentamientopeifeueraua 
enSolone  ,  ciudad  deDalmacia  ,  donde 
fe  auia  recogido ,  a  gozar  de  vna  huerta 
y  fus  frutos  ,  que  teniendofe  por  mas 
bienauenturado,que  con  la  monarchia,no 
quifo  tornar  al  Imperio,aunque  fue  llama 

de  Marfeíla.Quandoel  Emperador  Ga- 
lerio Maximiano  Armentario,  que  en  la 

Efclauonia  eftaua ,  fupo  efta  muerte ,  creo 

por  Cefary  futuro  Emperador  a  vn  Ca- 

pitán de  baxo  linaje,  natural  de  Dina- 
marca, llamado  Marco  Licinio,  y  antes 

tenia  creado  a  otro,  llamado  Maximino, 
que  en  Oriente  reíidia,  que  era  fobrino 
fuyo,  hijo  de  hermana,  y  con  efto  cami- 

do,y  Aurelio  Maximiano  eftaua  en  Luca-  40  no  en  perfona  contra  Maxencio,  pero  te- 
nia.Entre  los  nueuos  Emperadores,  temie 
do  algún  futuro  difcrimé,diuidicron  al  Im- 

perio, quedando  a  Conftancio  Clorólos 
Reynosde  Efpaña,  Francia,  Italia,  Ale- 
maña  ,  Inglatetra ,  Efclauonia ,  Mdcedo- 
nia  ,Thracia ,  y  África ,  y  a  Galerio  Maxi- 

miano el  refto  del  Imperio  Oriental.  El 
Emperador  Conftancio  Cloro  era  tan  bue 
no  y  jufto  Principe,  que  aun  de  lo  que  le 

miendo  que  fus  gentes  fe  entendían  con 
Maxencio,tornó  a  la  Efclauonia,donde  a- 
doleció  de  vna  apoftema  de  la  ingle ,  que 
fue  incurable. 

En  erca  fazon  en  el  año  de  trezientos  y 

onze  el  Papa  Melc hiades  de  nación  Afri- 
cano, fuceflbr  deEufebio,  eferiuió  vna 

Santa  Epiftola  a  Marino,Bcnedicl:o  y  León 
cío,  y  orros  Obifpos  de  Efpaña ,  fobre  It 

cupo  no  queriendo  todo,  tomó  folamen-  50  primacía  de  la  Santa  Sede  Ápoítolica  Ro> 
te  a  los  Reynos  de  Efpaña  ,  Francia ,  é  In-  mana,y  fobre  qual  era  mayor  Sacrarncto* 
glaterra,  y  renunció  todo  lo  demás  al  Em  el  de  la  cófirmacion,o  el  del  bautifmo.  El 
perador  Galerio  fu  compañero  .  Sien-       Emperador  Galerio  viendofeíin  remedio 

de 

?oyi 

3ixí 
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de  Talud ,  hizo  cellar  en  Oriente ,  y  en  to- 
dos fas  eftados  ia  perfecucion  déla  Iglefía, 

quedefdeel  tiempo  de  íu  fuegro  Diocle- 
cianoduraua,ynoobftante  efto,  auiendo 
cinco  años  que  Imperaua  falleció  en  el 
año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor 
de  trezientos  y  doze  en  la  Efclauonia. 

CAPITVLO    XLVII. 

Ve  Confttntino  M agno ¡quinqungcf simo  primo  Em 

peraior  de  Roma,y  Señor  de  Efpana¡y  Maxen 
cioy  Marco  Licinio  qainqtiíigefiimo  fegundo,  y 

qitinquagefsimo  tercio  Emperadores, y  como  Cof- 
tantinoyvcnciendo  *  ¿Maxencio,  cobro  l.\  /gfe¡ia 

fu  libertad  9y  recibió  el  Bautifmo,  y  muerte  de 
Ai  Arco  Licmio>y  travjljtciondel  Imperio  a  Cof- 

tanúnopla  ,  y  los  diuerfos  nombrts  dejla  ciu- dad. 

COnftantino,  primero  defte  nombre, 
cognominado  Magno  que  quiere  de- 

zir  grande ,  y  Maxencio  fu  cuñado  vnico 
defte  nombre  ,  y  Marco  Licinio  tam- 

bién vnico ,  íucedieron  a  los  Emperado- 
res Conftancio  Cloro  y  Galerio  Maximia- 

no  Armentario  fus  predecesores  padre  na 

turalyadoptiuoeneldicho  año  del  naci- 
miento de  trezientos  y  doze  ,  íiendo  el 

Emperador  Conftantino  de  edad  de  treyn 

tay  feys  años,  y  Marco  Licinio  de  cin- 
quenta  y  nueue.Hallamfe  en  efta  fazon  di 
uididoel  Imperio  entre  quatro  Principes, 

que  fe  llamauan  Emperadores ,  Confian- 
tino  Magno,  que  era  obedecido  en  Efpa- 

ña Francia  ,  é  Inglaterra  ,  y  Maxencio 

en  Roma  ,  y  Marco  Licinio  en  la  Efcla- 
uonia y  Grecia,  y  Maximino  poíTeya  lo 

de  Oriente,  poreíle,  aunque  era  malo, 
no  tardó  en  venir  a  la  obediencia  de  Conf- 

tantino  y  Marco  L  icinio.  Siendo  el  Empe- 
rador Maxencio,aborrecido  por  el  pueblo 

Romano  por  fus  maldades,embió  Roma, 
a  llamar  a  Conftantino  fu  cuñado,el  qual 
concertando  ,  y  confederandofe  con  el 
Emperador  Marco  Licinio  ,  y  dándole 
por  mugerafu  hermana  Conftancia,  fe 
hizieron  en  Milán  las  bodas ,  a  las  qua- 
les  porque  el  viejo  Diocleciano,  que  auia 
íido  combidado ,  no  quifo  venir,  le  efcri- 
uieron  los  nueuos  cuñados  Emperadores, 
cartas  defabridas,de  cuyo  pefar  le  fobreui 
lio  la  muerte. 

Acabadas  las  bodas,fe  comencó  la  511er 

ra  entre  los  Emperadores ,  también  cuña- 
dos, Conftantino  buen  Principe,  y  Ma- 

xencio fuperfticiofo,  y  grande  hechizero  y 
defpues  de  grandes  trances  de  armas, eítan 
do  cerca  de  Roma  enla  ribera  de  Tibrc,pa 
ra  fe  dar  batallajefiere  la  común  opinión 
de  losautorcs,q  apareció  en  el  cieloal  Em 
perador  Conftátino  vna  cruz  de  color  de 
fuego,y  que  oyó  vna  voz>diziendo  en  efta 

10  feñal  venceras^o  fegun  otros ,  eferitas  a  l^ 
redonda  de  la  cruz  eftas  palabras  mefmas. 
Có  tal  feñal  íiendo  animado  de  los  Chrif- 

tianos  fus  amigos,y  poniédo  por  deuifa  en 
fus  eftandartes  la  feñal  fultifera  de  la  San- 

ta cruz,efcriuen  q  dio  batalla  al  Empera- 

dor Maxé"cio,el  qual  no  folo  fue  vencido 
por  diuina  ayuda,pero  aun  ahogado  en  el 
rio  Tybre,huyendo,en  el  año  de  trezietos 
y  diez  y  feys. Conftátino  dando  gracias  ai 

20  verdadero  Dios  por  tal  Vitoria,  entró  en 
Roma  con  mucha  alegría  del  pueblo, y  to 
mando  Ja  Santa  Cruz  por  deuifa,  mádó  c| 
de  alli  adelante  ninguno  fueflTe  jufticiado 

en  Cruz,y  proueyeró  el  y  fu  cuñado  elEm 
perador  Marco  Licinio  por  todo  el  Impe- 
rio,fer  bien  tratados  y  honrados  los  Chri* 
ftianos.A  losqualesluzia  Conftantino  ca 
da  dia  muchos  bienes  y  mcrcedcs,y  íiendo 
informado  en  las  cofas  de  nueftra  Santa 

JO  ta  Fe  por  el  Santo  Pontífice  Sylueftre,  pri- 
mero defte  nombre,  de  nación  Romano, 

fuceftbr  de  Melchiadcs  ,  ya  nombrado,  re- 
cibió efte  Principe  la  agua  del  fanto  Bau- 

tifmo  en  la  ciudad  de  Roma  en  el  año  de 

trezientos  y  diez  y  ocho,  íiendo  el  primer 
Emperador  Chriftiano,  que  nafta  fu  tiépo 
huuo,aunque  otros feñalan  por  primero 
al  Emperador  Philippo,  como  en  fu  lugar 

fe  apuntó. 
40  Maximino,  que  a  Oriente  gouernaua,y 

auia  venido  a  la  obediencia  de  los  Empe- 
radores ,  fe  reueló  ,  haziendo  perfeguir 

los  Chriftianos  ,  llamandofe  Emperador, 

por  lo  qual  íiendo  vencido  del  Empera- 
dor Marco  Licinio,  cefsó  en  la  perfecu- 

cion  Oriental,  y  antes  que  mas  mal  hizief- 
fe  en  la  Igleíia,  le  lleuó  Dios,  cjuedando 
con  la  potencia  del  Imperio  los  dos  cuña- 

dos Conftantino  Magno  y  Marco  Licinio, 
50  El  qual  ydo  a  Oriente,  apaziguó  la  tier- 

ra^ lo  mcfmo  hizo  Conftantino  median- 
te Capitanes  que  embió  a  Africa,que  le  a* 

uiáreuelado.  Refidiendoel  fanto  Empe- 
rador 



ele  los  Emperadores 
rador  Conftuntino  en  Roma ,  ocupado  en 
hazer  muchos  bienes  a  las  Igleíhs ,  fu  cu- 

ñado Marco  Licinio ,  no  folo  comenco  a 

pcrfeguir  a  los  Chnílianos  de  Oriente, 
pero  rompiendo  guerra  cerca  del  año  de 

5  24«    trezientos  y  veynte  y  quatro  con  Conílan- 
tino  por  embidia  que  Je  auia,fue  desbara- 

tado en  Vngria  el  Emperador  Marco  Li- 
cinio.EI  qual  huyendo  para  la  Thracia,a  la 
ciudad  de  Bizancio,  fu  muger  la  Empera-  10 
triz  Conílancia,  hermana  del  Emperador 
Conílantino,fue  la  que  hizo  las  pazes.  Las 
quales  quebrantado  el  Emperador  Marco 
Licinio, comenco  nueua  guerra  en  Ada, 
donde  en  la  prouincia  de  Bithinia  otra  vez 
íiendo  desbaratado  por  Conílantino,  fue 
priuado  del  Imperio,  y  a  intercedían  de  la 
Emperatriz  Con(lancía,Ie  fue  otorgada  la 
vida,aííignandole  la  ciudad  de  Nicomedia 
para  fu  habí  ración ,  donde  por  noucdadcs  20 
que  defpues  intentó, fue  muerto  porman- 

!  27«  dado  de  Conítantino,en  el  año  de  trezien- 
tos  y  veynte  y  íiece ,  auiendo  quinze  años 
que  ímperaua ,  y  fefenca  y  quatro  que  na- 

ciera.Con  la  muerte  del  Emperador  Mar- 
co Licinio,  quedó  todo  el  Imperio  al  Tan- 
to Emperador  Conílantino,  el  qual  no  fo- 
lo haziaenfu  Imperio,  quantos  fauores 

podia  a  los  Chriftianos,mas  aun  a  los  Prin- 
cipes no  fugetos  al  Imperio  embiaua  em-  30 

baxadotes ,  pidiendo  lo  mefmo ,  con  que 
en  el  mundo  viejo  era  reuerenciado  el 
nombre  del  Señor  libremente ,  Gn  ningún 
temor. 

Eílandoeíle  Cathoíicoy  bienauentura- 
doMonarchaen  ella  meritiíTima  magef- 
tady  potencia,  los  Godos  y  oirás  gentes 
del  Septentrión  difeurrieron  por  las  tier- 

ras del  Imperio,  de  donde  los  echó  con 
grande  gloria,  por  lo  qual  parafe  ayudar  40 
én  las  guerras  que  fe  ofrecieíTen ,  crio  por 
Cefares  futuros  Emperadores  a  tres  hijos, 
Conílantino,  Confiando  y  Conílanre,y  có 
ellos  a  fu  fobrino  Adalmacio,íiendo  en  ef- 

ta fazon  criar  a  vno  por  Geíar  en  vida, co- 
mo agora  Rey  de  Romanos ,  que  también 

es  futuro  Emperador ,  y  a  eílos  fus  hijos 
dio  a  Efpaña  ,  Francia  ,  y  Italia  ,  y  cupo  a 
Confiante  a  Efpaña.  Eíle  fanto  Monarcha 
confiderando ,  que  las  gentes  Septentrio-  50 
nales  las  ordinarias  entradas  hazian  por  la 

Thracia ,  y  queriendo  como  principe  Ca- 
tholico  y  Chrimaniflimo, reconocer  a  la 

Tomo  Primero. 

feñores  de  Eípa  ña.  i  2$ 
luminaria  mayor,que  es  el  fumo  Sacerdo- 

cio dei  Pontificado  Romano  ,  trafladó 

cerca  del  año  de  trezientos  y  veynte  y  3^8% 
ocho,la  filia  imperial  a  la  ciudad  de  ByzS- 
cio,que  el  Emperador  Septimio  Scuero 
auia  deílruydo  ,  fegun  en  fu  hiíloria  fe  d¡- 
xo,  y  reedificando  eíla  ciudad  ,  mandola 
llamar  nueua  Roma.  Eíle  nombre  le  duró 

poco,  porque  con  la  afición  que  las  gentes 
tenían  a  tan  bue  reedificador,  fue  llamada 
Conílantinopolis ,  que  en  Griego  fignifica 
ciudad  de  Conílantino,  y  defpues  fe  llamó 
Conílantinopla,y  agoradeípuesquea  po- 

der de  los  barbaros  Turcos  vino.fue  llama 
da  por  ellos  Eftambor ,  nóbre  Turquefco, 
que  en  fu  lengua  fignifica  grande  ciudad, 
como  lo  es.  El  nombre  de  Eílambor  tiene 

agora,  fegun  en  fin  de  la  hiíloria  de  don 
luán  ,  fegundo  deíle  nombre,  Rey  de  Gaf- 
tillafedirá  Dios  mediante,  yeíla  ceedifi- 
cacionde  Conílantinopla  ponen  algunos 
en  el  año  paífado  de  trezientos  y  veynte  y. 

dos,lo  qual  es  fuera  del  propoíiio  de  nue- 
ftra  cuenta,y  de  la  aparencia  de  la  verdad. 
ElPattiarchaque  en  eíle  tiempo  preíidia 
en  la  Iglefia  de  Conílantinopla ,  fe  refiere 
en  algunas  obras,  que  fe  dezia  Alexandro, 
como  también  fe  notará  en  la  hiíloria  del 
dicho  Rey  don  luán. 

CAPITVLO    XLVIIL 

De l  Concilio  Niceno  contra  l.i  hsregia  Arrima  %y 

de  Ojio  Obifpo  de  Cordoua,  e  tnuepfion  di  ¿A 

Santa  Cr-az,sj  primera  ijfiitúcioñ  de  Orden  mi- 
litar en  el  mundo ,  y  dimfton  de  las  provincias 

Aíttropoltranas  de  Efpxha  entre  los  prelados 
della,y  mxerti  del  Emperador  Conjianttno» 

i 

EN  eílos  tiempos  eílando  el  mundo  en mucha  tranquilidad  y  quietud  ,  vn 

Clcrigo  presbytero ,  perfona  que  con  cu- 
bierta y  pellejo  de  oueja  era  lobo  encarni- 

cado,  llamado  Arrio,  ieuanró  en  Alexan- 

dria,  ciudad  de  Egypto,  vna  maldita  here- 
gia,  negando  la  eternidad  dei  hijo  de  Dios 
con  fu  Eterno  Padre ,  para  cuyo  remedio 
el  Catholico  Emperador  con  acuerdo  del 

Santo  Pontífice  S'vlueílre  cógregó  Conci- 
lio en  Nicea,ciudad  de  Birhinia^rouincia 

de  Aíia,  íiendo  eíle  el  pr  imer  Concilio  ge- 
neraliffimo ,  que  en  e!  mundo  fe  congre- 

gó .  El  qual  fe  celebró  en  diez  y  nueue  de 
Iunio,delaño  del  nacimiento  de  trezicn-    329, P  ios  y 



329- 

i6 
Lib.  V  1 1.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 

tos  y  veyntc  y  nueue,que  fue  en  el  décimo 
feptimo ,  año  del  Imperio  del  Emperador 
Conftantino  ,  contando  fu  Imperio  defde 
la  muerte  del  Emperador  Galerio  Maxi- 
miano  Armentario ,  y  no  como  otros  han 
efcrito,año  de  veynte  y  feys,o  fegun  otros, 
año  de  veynte  y  quatro.  Fueron  prefentes 
aeíle  fanto  Concilio  trezientos  y  diez  y 
ocho  prelados ,  y  entre  ellos  Ofío  Obifpo 

Cruzes  de  paño  colorado  fobre  fus  veni- 
dos, Uamandofe  a  los  que  las  trahian  Cru- 

ciferos,que  quiere  dezir  traedores  de  Cru 
zes,fiedo  ellos  los  primeros  que  fe  precia- 

ron de  traer  la  inílgnia  de  la  Sata  Cruz  fo- 
bre fus  veftidos,como  agora  traen  algunas 

Religiones,  y  muchas  Ordenes  de  fanta 
milicia.  Defpues  fiendo  efte  Santo  Obifpo 

Quiríaco  martynzado  en  tiempo  del  Em- 
Efpañol,  perfona  de  muchas  letras,  preía-  10  perador  Iuliano  Apoftata,  refieren  que  fe 
do  de  la  ciudad  de  Cordoua,  que  auiendo 

puefto  mucha  diligencia  en  Ja  congrega- 
ción ác\  fanto  Concilio,  prefidió  en  el  por 

la  fanta  Sede  Apoftolica  ,  en  vno  con  Ví- 
ctor y  Vicencio  presbyteros  Cardenales. 

Losquales  tres  juntamente  con  Machado 
Obifpo  de  Conftantinopla,fueron  los  que 

al  Santo  Papa  Sylueftre  pidieron  la  confir- 
mación de  lo  decretado  en  el  fanto  Conci- 

oluidó  ella  Orden  por  algunosdias,como 

adelante  fe  verá,pero  fegnn  efto,  no  fe  po- 
dria  negar ,  auer  íido  efta  la  primera  Reli- 

gión del  mundo ,  efpecialmenre  de  los  fe- 
ñalados  con  Cruzes.  Iunto  con  efto  pode- 

mos confeffar ,  que  efte  fanto  Emperador 
Cóftantino  Magno  fue  el  primer  Principe, 
q  en  fus  vanderas  y  eftandartes  y  efeudos, 
traxo  la  feñal  de  la  Santa  Cruz,por  deuifa 

lio,  donde  fuera  de  fer  condenada  efta  he-  20  éiníignia,yesde  creer  colorada,  porque 
rcgia,que  por  Arrio  fue  llamada  Arriana, 
ordenaron  otros  fantos  decretos .  Siendo 

Ofio  Obifpo  de  Cordoua  Catholico,y  do- 
to,y  diligentiífimo  varon,le  fue  encomen- 

dado por  el  Emperador,  acabafíe  depa^ 
gar  efte  error ,  y  al  de  los  Sabelios  ,  y  de  la 
mefma  manera  fue  prefente  efte  prelado 
en  otros  Concilios,eftirpando  heregias.En 
efte  Concilio  eferiuen ,  que  fue  también 

la  Cruz  q  en  el  cielo  le  aparecio,era  de  co- 
lor de  fuego,fegun  queda  dicho.  Siédo  las 

Religiones  colunas  ,  en  q  nueftra  Sanra  Fe 
Catholica  fe  fuftéta ,  y  los  curiofos  huelga 
de  faber  de  fus  fundaciones  y  principios,  y 

aunay  Religiofos,queviuen  en  Ordenes  y 

Religiones,y  no  faben  los  comiécos  é  infti- 
tuciones  de  las  proprias  fuyas ,  aunque  en 

alguna  manera  fea  materia  agena  de  nuef- 
prcfenteTbeophilo  Obifpo  de  los  Godos,  30  trahiftoria,ternafe  Dios  mediante,  cuenta 
que  fegun  efto  ya  eran  Chriftianos. 

En  los  mefmos  tiempos  ,  fegun  Seuero 

Sulpicio  y  San  Geronymo,  floreció  vn  Ca- 
tholico  Poeta  Efpañol ,  llamado  Iuuenco 
presbytero ,  de  noble  linage,  que  en  verfo 
heroyco  traduzio  el  Santo  Euangelio  de 

profa  en  metro ,  diuidiendo  en  quatro  li- 
bros, y  también  fobre  Jos  facramentos  y 

otras  obras,compufo  otros  tratados, 

de  eferiuir  fumariamente  las  fundaciones 

de  las  Religiones  de  la  Iglefía  Catholica, 
en  los  mefmos  tiempos  que  fe  inftituyeró. 

Venido  el  a  ño  de  trezientos  y  treynray 

ocho  ,  el  Emperador  Conftantino  traxo  a 
Efpaña  grandes  exercitos,  para  echar  a  las 
naciones  barbaras,  que  a  Galicia  y  a  la 

Andaluzia  y  todas  las  marinas  auian  ocu- 
pado,y  hazer  boluer  a  los  naturales  de  las 

Caí! en  efte  tiempo  y  dias  Elena  Santa  40  mifmas  tierras,  que  andauan  huydospor 
Señora ,  ya  nombrada,  muger  que  fue  del 
Emperador  Conftancio  Cloro,  y  madre 
deftt  Emperador  Conftantino,fue  a  la  ciu- 

dad de  Ierufalen,  donde  halló  a  la  Santa 
vera  Cruz ,  y  clauos  de  nueftro  Señor ,  y  a 
las  otras  dos  Cruzes ,  en  que  los  ladrones 
fueron  pueftos.  Vn  ludio  llamado  ludas, 
viendo  los  grandes  milagros,que  en  la  fan 
ta  inuencion  auia  obrado  el  Señor,  cóuir- 

montes  ylugares  altos  y  afperos.  Cócluy- 
do  efto ,  mando  celebrar  Concilio  en  vna 
ciudad  llamada  Illiberi,no  la  Eliberide 

junto  a  Granada,íino  otra  al  pie  de  los  Pi- 
rineos,^ agora  fe  dize  Colibre,  donde  con 

diez  y  nueue  Obiípos,  que  fe  congregaró, 
fueron  tambié  prefentes  la  Santa  Princefa 
Elena  cq  fu  nieto  Conftante,q  era  Cefar,y 
gouernaua  a  Efpaña ,  y  entre  losObifpos 

tiendofe  a  nueftra  Santa  Fe,  fe  llamó  Qui-  jo  Ofio  el  de  Cordoua,  y  Quinciano  Obifpo 
riaco,que  defpues  vino  a  fer  Obifpo  de  le-  de  Ebora.En  efte  fanto  Cócilio,q  fue  el  fe- 
rufalen,donde  fegun  Beuter  lo  nota,  infti-  gundo,  que  en  Efpaña  fe  celebró ,  diuidie- 
tuyó  vna  orde  de  traer  ciertos  Religiofos       ro  a  las  Jgkfias  fuyas  en  cinco  prouincias, 

íífignan- 

3  3S, 
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aífignando  a  cada  vna  fu  metrópoli ,  a  la 

de  Carpetania ,  que  en  ellos  dias  fe  dezia 

Cartaginenfa,aííignaron  la  ciudad  de  To- 

ledo, y  algunos  dizen  que  la  ciudad  marí- 
tima de  Carthagena,  y  que  de  Carthagena 

fue  rrafladada  la  filia  metropolitana  a  To- 

ledo,pero  otros  no  dudan  en  lo  contrario, 
dando  (uncientes  razones  para  ello,y  dize 
fer  verdad  ,  que  el  prelado  de  Toledo  fe 

llamaua  Obifpo  Metropolitano  de  la  pro-  10 
nincia  Carthaginefa,  como  de  Sanllefon- 
(b  fe  nota,  pero  que  la  filia  fiemprc  eftuuo 
en  Toledo.  A  la  prouincia  Tarragonefa 
aííignaron  a  la  ciudad  deTarragona,y  a  la 
Betica  la  ciudad  de  Scuilla,y  a  la  Lufitania 
la  ciudad  de  Merida,ya  la  prouincia  de 
Galicia  la  ciudad  de  Braga. A  cada  vna  de- 
ftas  filias  metropolitanas  aííignaron  fus 

Obifpos  fufraganeos,como  muchos  lo  tie- 
nen por  cietto,  y  dello  ayeferiturasen  la  20 

Iglefia  mayor  de  Toledo ,  como  venido  a 
los  tiempos  del  Rey  Bamba ,  fe  tornará  a 
hablaren  ello.porque  en  el  Cócilio  Tole- 

dano confirmó  el  Rey  Bamba  lo  ordena- 
do en  elle  cafo  en  el  prefente  finodo  Ilibe- 

ritano.Concluydoefte  Cócilio  de  Eípaña, 
los  Pcrfas  entraron  en  las  tierras  del  Im- 

perio ,  por  lo  qual  eíhndo  en  los  vltimos 
dias  ta  deíTeados  de  fu  vida  el  Emperador 
Conftantino,y  hallandofe  determinado  de  30 
yr  cótra  los  Perfas,!e  dio  vna  enfermedad, 
que  fue  final,de  la  qual  queriendo  yr  a  cu- 
rarfe  a  ciertos  baños  de  Ñicomedia,auien- 
do  treynta  años  que  imperaua,y  treynta  y 
tres  que  era  Señor  de  Efpaña,fallecio  cer- 

ca de  Nicomedia  yendo  de  Conftantino 
pía  ,  en  el  año  del  nacimiento  de  nueftro 
Señor,de  trezientos  y  quatenta  y  despen- 

do de  edad  de  fefenta  y  feys  años.  Sucedió 
fu  muerte  en  veynte  de  Abril ,  en  el  qual  40 
dia  le  celebra  la  Iglefia  Griega  folene  y 
deuota  fiefta ,  teniéndole  en  el  numero  de 
los  bienauenturados. 

CAPITVLO   XLIX. 
De  Conftantino,  c^nin^tagefsimoquarto  Emperador 

de  Roma, y  Confiando  quinqitagefsimocjuinto  de 
Roma^y  fegundo  de  Confian!  inopia  yy  Confiante 
qvincjtiagejstmofexio,  feñores  de  Efpañajj  varo- 

nes lllttjtics  que  en  E/par> a  florecieron tu  letras, 
y  §n  de  O  fio  Obifpo  de  Cordón*  ,y  Jen alarife  las  5  ° 
muertes  de  los  tres  Emperadores» 

COnftantino  y  Confiando,  fegundos 
deftosnombrcs,y  Confiante  vnico  fu- 

Tomo  Primero, 

cedieron  al  Emperador  Conftantino  Mag- 
no fu  padre  en  el  dicho  año  del  nacimien- 
to de  trezientos  y  quarenta  y  dos ,  fiendo 

Conftantino  de  veynte  y  dos  años,y  Conf- 
tancio  de  poco  mcnos,y  Confiante  de  diez 
y  nueue. Por  muerte  del  Emperador  Con- 

ftantino diuidicron  el  Imperio  fus  tres  hi- 
jos ,  quedando  a  Conftantino  como  a  pri- 

mogenitores Reynos  de  Efpaña,y  Fracia, 
mercas  del  Imperio  Romano,  y  mas  a  In- 

glaterra, con  parte  de  Alemana  :  y  al  Em- 
perador Conftancio  a  Conftancinopla  con 

lo  de  Oriente ,  donde  gouernó  Dalmacio 
Cefar ,  que  luego  murió :  y  a  Confiante  a 
Italia  con  Sicilia  y  África ,  con  ottas  pro- 
uincias.  El  Emperador  Conftantino,  no 
fiendo  como  mayor  contento  defta  parti- 

ción, comencó  a  tomar  armas  contra  el 

Emperador  Confiante  ,  que  eftaua  ocupa- 
do en  guerras  con  los  Godos,  y  otras  gen- 
tes del  Septentrión ,  de  donde  a  la  refiften- 

cia  fuyaembiandoel  Emperador  Confian- 
te fus  Capitanes ,  fue  vencido  y  muerto  el 

Emperador  Conftantino  cerca  de  la  ciu- 
dad de  Aquileya  en  el  año  de  trezientos  y 

quarenta  y  cinco,  auiendo  folos  tres  años  * 
que  Imperaua ,  y  veynte  y  cinco  que  na- 

ciera ,  y  luego  el  Emperador  Confiante  fe 
apoderó  de  Eípaña,y  de  lo  demás  que  cu- 

po al  hermano  mayor  en  fu  porción. 
En  eftos  tiempos,auiendo  íido  efte  Em- 

perador Conftantino ,  ya  muerto  inficio- 
nado de  la  heregia  Arnana,fue  defterrado 

de  fu  Iglefia  Ofio  Obifpo  de  Cordoua,  por 
fer  tan  acérrimo  defenfor  de  la  Fe ,  y  per- 
fon  a  de  fantavida  y  vcjez,de  quie  la  Igle- 

fia Catholica  auia  recebido  Ungulares  pa- 
trocinios,fiendo  prefente  en  todos  los  C5- 
cilios,  y  ayudando  con  limoíhas  a  los  pró- 

ximos^ aun  con  falud,a  los  que  a  el  ocur- 
rían. En  efte  tiempo  cerca  del  año  de  tre- 

zientos y  cincuenta,  floreció  en  mucha  fan  350. 
tidad  y  letras  feñaladas  Paciano  Obifpo 
de  Barcelona,que  murió  viejo  en  los  tiem 
pos  del  Emperador  Theodofio,  del.  qual 
haze  particular  mención  San  Geronymo 
en  el  tratado  de  los  efctitorcs  Eclefiaf- 
ticos.  En  el  año  figuiente  de  trezienros 
y  cincuenta  y  vno,  nació  en  la  ciudad 

de  Zaragoza  Aurelio  Prudencio  Clemen- 
te, excelente  Poeta  Eclcfiaftico  ,  perfo- 

ra de  muchas  letras  y  grande  fantidad,  qc 
quien  adelante  fe  hablara  mas,  y  otros 
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tienen,fer  natural  de  Calahorra.  Luego  en 
el  año  de  trezientos  y  cincuenta  y  dos  fe 
celebró  el  Concilio  de  Cerdeña ,  fegun  la 

hiftoria  Tripartí  ta,donde  con  otros  prela- 
dos Eípañoles  fueron  prefentes  Coito  O- 

bifpo  de  Zaragoca,y  Florentino  Arc,obif- 
po  de  Merida ,  Pretextato  Obifpo  de  Bar- 
celona,Ananio  Obifpo  de  Cazlona,  y  Do- 
miciano  Obifpo  de  Ciudad  Rodrigo,  y 

Gallo,  a  quien  en  Oriente  auia  hecho  Ce- 
far  ,  auiendo  tratado  guerras  aduerfasai 

Imperio,con  losPerfas. 
Era  el  Emperador  Conftancio  Arriano, 

a  cuyos  errores  queriendo  ayudar  congre 
gó  Concilio  en  la  ciudad  de  Arimiñoen 
el  año  de  trezientos  y  cincuenta  y  quatro, 

fegun  algunos,íi  ya  no  fue  nueue  años  def- 
pues ,  en  el  año  de  fefenta  y  tres  ,  fegun  la 

también  creen  algunos,  que  Oíio  Obifpo  io  cuenta  de  San  Geronymo.  Efcriuen  algu 
de  Cordoua  fe  halló  prefente  a  eíle  fanto 
Concilio  de  Cerdeña. 

Gozando  el  Emperador  Confiante  de 
mucha  paz ,  vino  a  fer  aborrecido  de  los 
iuyos,por  lo  qual  vn  baxo  hombre,  llama- 

do Maguécio,  con  fauor  de  otros  cómpli- 
ces fe  llamó  Emperador,  y  no  paró  fu  tyra 

nia ,  nafta  quitar  la  vida  al  Emperador  ,  el 
qual  fue  muerto  en  vn  lugar  de  los  motes 

nos  Autores  que  el  Emperador  Conftácio 
embiando  foiene  embaxada  de  prelados  a 
Ofio  Obifpo  de  Cordoua ,  y  de  fu  parte 
preguntandole,quienes  eftauan  en  Jo  cier- 

to^ Concilio  Niceno,o  los  Arrianos.que 
refpondio,  que  los  vnos  y  los  otros,  y  que 
con  efto  los  Catholicos  y  hereges  tuuieron 
que  reyr.  Siendo  el  Emperador  Confiado 
por  el  Santo  y  celebérrimo  Dotor  Atha« 

Pirineosjlamado  Helena,que  algunospla  20  natío  alumbrado  de  los  errores  de  Arrio, 
tican  fer  Helna ,  ciudad  del  principado  de 
Cathaluña ,  y  fucedio  fu  fin  en  el  año  del 
nacimiento  de  nueftro  Señor,de  trezietos 
y  cincuenta  y  tres,auiendo  imperado  onze 
años ,  y  viuido  treynta.  Defpues  el  tyrano 
Maguencio  fe  apoderó  de  Efpaña  ,  y  de 
otras  tierras  que  Confiante  auia  gozado, 

aunque  no  de  todas ,  por q  en  Vngria  y  Ef-. 
clauonia  y  muchas  tierras  de  Grecia  auian 

no  tardó  en  fer  relapfo,reyncidiédo  en  los 
mefmos  daños  por  lo  qual  juntado  en  Sir- 
mo  Concilio  contra  los  Catholicos ,  hizo 
yr  por  fuetea  a  Ofio  a  efte  Concilio,como 
a  mas  feñalado  prelado  de  los  de  fu  tiem- 

po, y  efcriuen  que  fueron  dados  al  viejo 
Obiípo  martyrios  diuerfos,  porque  era 
CathoJico ,  halla  que  le  hizo  caer  en  fu  er- 

ror. Defpues  venido  Oíio  a  la  ciudad  de 

aleado  por  Emperador  a  vn  Capitán,  lia-  30  Cordoua,  donde  por  mandado  del  Empe- 
rnado Vetranio,  o  Britanion,  y  queriendo 

yr  Maguencio  cótra  el,nombró  por  Cefar 
a  vn  hermano  fuyo,llamado  Decencio,pa- 
ra  que  defendielTe  y  gouernalTe  a  Efpaña,y 
tambie  a  Francia,y  a  otras  tierra?.  El  Em- 

perador Conílancio,que  en  Oriente  ímpe- 
raua,  tuuo  trabajofas  guerras  con  los  Per- 
fas,con  quienes  haziendo  pazes  no  honro- 
fas ,  acudió  con  grandes  gentes  a  Europa, 

rador  fue  traydo  San  Gregorio  Obifpo  de 

Eliueri,procuró  Oíio  con  Clemé*tino,go- 
uernador  y  vicario  de  aquellaciudad,ha- 
zer  defterrar  al  fanto  Obifpo,  por  no  fe 
querer  comunicar  con  el ,  por  lo  qual  re- 

fieren que  murió  Oíio  fubitamente,con 

muerte efpantofa,  aunque  muchos  Doto- 
res  fagrados  dizen ,  que  eíle  Oíio  fue  Ca- 

tholico prelado, y  grade  defenfor  denuef- 
donde  Britanion,que  fe  llamaua  Empera-  40  tra  Santa  Fe  Chriftiana,y  aífi  fe  deue  creer 
dor,renuncio  el  Imperio  efpontaneamen 
te,  íiendo  muy  bien  recebido  del  Empera- 

dor Conftancio  .  El  qual  viniendo  contra 
Maguencio,  le  venció  en  dos  fangrientas 

batallas,)-  entonces  viédofe  el  tyrano  Ma- 
guencio perdido,  matofe  en  León,  ciudad 

de  Francia,  y  lo  mefmo  hizo  fu  hermano 
Decencio,  có  que  Efpaña  y  todo  lo  demás 
vino  luego  a  la  obediencia  del  Emperador 

de  femejante  prelado,q  auia  íido  tan  acér- 
rimo emulo  de  la  heregia  Amana, y  de  fus 

cofas  habló  Vafeo  defpiertamente  en  di- 
uerfas  partes  del  progreífo  de  fu  hiftoria. 

En  eftos  tiempos  cerca  del  año  de  ttezien- 
tos  y  fefenta ,  floreció  vn  celebre  Orador 
Eípañoljlamado  Pedro  de  Zaragoca. 

Entre  tanto  vn  Capitán  nombrado  Sil- 
uano ,  fe  rebeló  en  Alemana ,  llamandofe 

-Conftancio ,  y  quedando  con  toda  la  Mo-  5  o  Emperador ,  de  lo  qual  íiendo  fabidor  el 
narchia  Romana,  fe  retiró  a  Milán ,  y  por  Emperador  Coaftancio ,  que  en  Milán  re- 
quedar  mas  vnico,  hizo  dar  fecreta  muer-  lidia ,  no  tardó  con  grandes  inteligencias, 
te  a  vn  primo  hermano  fuyo  ,  llamado       nafta  le  hazer  matar  ,  y  porque  gentes 
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ygualado  a  fus  exccjécias,fegun  la  común 
eftimacion ,  que  los  Autores  hazen  de  fus 
grandes  virtudes ,  dignas  a  la  mageíhd  de 
fu  Monarchia.En  Francia  fupo  el  Empera- 

dor Iuliano  la  muerte  del  Emperador  Co- 
ftancio,eftando  aparejado  para  le  rcfiftir,y 
paíTando  a  Conftantinopla  ,  que  en  eftos 
días  gozaua  de  cabera  de  imperio,  quedó 
por  pacifico  y  ynico  Emperador ,  en  cu  ye 

lo  tiépo  no  fe  eícriuc,que  en  Eípaña  huuiefife 
fucedido  alguna  nouedad .  Él  Emperador 
Iuliano  aunque  ydolatraua ,  no  perfíguio 
al  principio  a  los  Chriftianos  Catholicos, 
ni  aun  a  los  Arrianos,y  cítuuo  neutral,go- 
uernandoal  Imperio  con  grande  autori- 

dad^ mucha  paz  y  tranqnilidad,ha(U  que 

con  fu  ceguedad  perfiguio  a  la  Iglefia  Ca  - 
tholicamo  con  etufion  de  fangre,  uno  con 
dadiuas  y  mercedes  q  prometía,  a  los  que 

fu  exercito  no  lo  queriendo  hazer,  pufo  el  20  ydolatraíTen,y  a  los  que  no  querían  hazer- 

Septentríonales  fiemprc  molefiauan  las 
tierras  del  Imperio,  crio  por  Cefara  vn 

primo  hermano  fuyo, llamado  Iuliano, 
hermano  del  otro  Celar  GaIo,ya  muerto, 

que  ambos  eran  hijos  de  Confiando ,  her- 
mano del  Emperador  Confiando  Magno. 

Defpucs  dexando  al  nueuo  Cefar  Iuliano 
en  la  gouernacion  <jc  Occidente ,  pafsó  el 
Emperador  Confiando  contra  las  gentes 
del  Septentrión ,  las  quales  venciendo,  y 

pacificando  la  tierra,  fue  a  Oriente  a  la  or- 
dinaria guerra  de  los  Perfas.Enefte  medio 

Iuliano,  que  en  Francia  hazÍ3  guerra  a  los 
Alemanes,auiendofe  llamado  Emperador 

por  los  de  fu  exercito ,  procuro  Confian- 
do con  cartas ,  que  Iuliano ,  que  grandes 

vitonas  auia  alcancado  de  los  Alemanes, 

dexaíTe  el  nombre  de  Emperador,  conten • 
tandofe  con  el  de  Cefar ,  pero  el  ni  lqs  de 

Emperador  Confiando  buenos  preíldios 
en  las  fronteras  de  Períia.  De  donde  vinie- 
do  con  fus  exercitos  contra  Iuliano ,  ado- 

leció en  el  camino  de  vna  graae  enferme- 
dad, y  fintiendofe  mortal,toda  vía  tenien- 

do refpeto  a  la  vtilidad  publica  , nombro 
por  heredero  a  Iuliano  Cefar,  y  auiendo 
vcynte  y  dos  años  que  Imperaua  ,fallccio 
junto  al  monte  Tauro,  en  el  año  del  naci- 

lo,quitaua  los  cargos  públicos  y  todos  los 
oficios  honorificos,mandando  aun  que  los 

Chriftianos  no  pudiefíen,depredender  nin- 
gunas cíenciasa finque  fus fantasdifputas 

con  que  defendían  a  nueftra  Santa  Fe,  cef- 
faífen,no  íiendo  eruditos  los  Chnílianos,a 

quienes  por  efearnecimiento  llamaua  Ga- 
lifeos.No  tardó  el  Emperador  Iul:ano,co- 
mo  animofo,  en  paífar  a  Oriente  cótra  los 

miento  de  nueftro  Señor,  de  trezientos  y  30  Perfas,a  los  quales  en  muchos  rencuentros 
$64-    fefenta  y  quatro ,  Íiendo  de  edad  de  qua- 

r'enta  años,opoco  mas. 

ÍCAPITVLO    L. 

Ve  lulÍAr.o,<j}iw<]t4agef'simoftptimo  Emperador  de 
Rontay  tercero  de  Cony*.ntinopU%y  fvior  de  Ef- 
pañatjfn  muerte. 

F/ín  fue  en 
¡a  Era  de 

402. 

IVliano  vnico  defte  nombre ,  cognomi- 
nado  Apofiata ,  fucedio  al  Emperador  40 

Confiando  fu  primo  en  el  dicho  año  del 
nacimiento  de  trezientos  y  fefenta  y  qua- 
tro,fiedo  de  edad  de  vey nte  y  nueue  años. 
En  efte  Emperador  concurrieron  muchas 
partes  y  necefíarios  requifitosde  bue  Prin- 

cipe, pero  faltóle  lo  mejor,  porque  auien- 
do fidoCatholico  Chrifiiano,  dexó  total- 

mente a  nueftra  Santa  Fe  ydolatrando,por 
lo  qual  es  cognominado  Apofiata ,  por  la 
maldita  Apodada  que  cometió  a  caufa  de 
vn  preceptor  fuyo  ydolatra ,  llamado  Li- 
biano ,  que  fi  por  cito  que  es  el  todo ,  no 
fuera  ,  ningún  predeceífor  fuyo  huuiera 

Tomo  Primero. 

y  vna  grande  batalla  vencio,y  no  hallando 
mas  refiftcncia ,  quifo  tornar  a  inuernar  a 

la  Mcfopotamia,  y  fiédo  mal  guiado,cayó 
en  vna  embofcada,en  cuya  efearamuca 
auiendo  folos  dos  años  que  Imperaua ,  o 

tres  fcgun  ótros,fue  muerto  de  vna  lanca- 
da,enel  año  del  nacimiento  de  nueftro 

Señor,de  trezientos  y  fel'enta  y  feys,ÍIendo de  edad  de  treyntay  vn  años» 

CAPITVLO     LI. 

Ve  Inhumo  ,  quinqttAgefstmooclaiio  Emperador  de 
Rom*,]  tjHarto  de  Con(ÍAn^i»opUs  fe  ñor  d:  Ef- 

pA'>>*,yff*  muerte» 

366. 

I Vbiano  vnico  defte  nombre  ,  fucedio  sjh/mm 
al  Emperador  Iuliano  Apoftata  fu  pre- 

ío 

decefibrtnel  dicho  año  del  nacimiento 

de  trezientos  y  fefenta  y  fcys  ,  fiendo  de 
edad  de  treynta  y  nucue  años  .  Fue  el 

Emperador  Iubiano  de  nación  Vngaro, 
y  buen  Toldado,  difpueíto  de  cuerpo,  c 
inclinado  no  folo  a  las  armas ,  mas  aun  a 
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las  letras ,  y  fobre  todo  Catholico  Princi- 

pe,por  lo  qual  el  turbado  exercito,  viendo 
la  muerte  del  Emperador  Iuliano,le  nom- 

bró por  Empetador ,  para  fu  amparo  y  re- 
medio, y  como  el  dando  exemplo  a  todos 

ios  Principes  del  mundo,  dixeífe  mas  por 

infparacion  diuinaque  por  juyzio  huma- 
no ,  que  no  queria  imparar  fobre  los  que 

no  eran  Chriftianos,refpondio  el  exercito, 

predeceífor  en  el  dicho  año,del  nacimien- 
to de  trezientos  y  fefenta  y  fíete ,  fiendo 

Valentiniano  de  quarcnta  y  tres  años, y 
Valentedetreyntay  cinco.  Fueron  eftos 

Emperadores  hermanos  naturales  de  Vn- 
gria,como  fu  predeceífor,  y  hijos  de  vn  fo- 

guero ,  llamado  Graciano,  nacido  en  Vn- 
gria  en  la  ciudad  de  Cinbalas,y  el  padre 
fue  Catholico ,  y  de  eftrañas  fuercas,  y  vi- 

que  accptaífe  el  Imperio,y  que  todos  que-  10  niendo  a  fubir  por  la  milicia  a  grande  ho- 
rian  fer  Chriftianós.  Aceptando  pues  el 

lmperio,y  dexando  Cus  gentes  a  las  ydola- 
trias  malditas,dieronfe  los  Perfas  y  fu  Rey 
Sapor  fegundo  defte  nombre  tal  maña  por 

grande  juyzio  de  Dios,  contra  las  quebrá- 
tadas  gentes  del  nueuoEmperador,muer- 
tos  de  hambre,q  trayendolos  a  mucha  ne- 
ceífidad,  eftádo  cerca  del  rio  Tigris,  hizie- 
ron  pazes  de  treynta  años,quedado  al  Rey 

nor,conftituyó  a  los  hi  josen  tal  autoridad, 

eftados,  y  oficios,  que  por  efto  por  los  del 
exercito  fue  Valetiniano  aleado  en  aufen- 

cia  por  Emperador  en  la  ciudad  de  Nicea, 
por  muerte  de  lubiano,  cuyo  cuerpo  fue 
traydo  a  Conftantinopla,y  fepultado.Qui- 
íleran  también  nombrar  por  Cefar  y  com- 

pañero fuyo  a  alguna  perfona ,  pero  fue 
tanta  fu  autoridad ,  que  vendóles  a  la  ma- 

Sapor  muchas  tierras  q  los  Romanos  pre-  20  no,nofe  atreuieron,aunque  llegado  a  Có 
tendianpor  Tuyas ,  y  los  Perfas  rabien  por 
propias  •  Eñe  Chrii\iani£íimo  Emperador 
Iubiano,q  dignamente  fe  podría  cognomi 
nar  Catholico ,  haziendo  efte  aííiento  de 

paz,cóforme  al  tiépo  y  fu  neceífidad,  y  vi- 
niendo a  la  Syria,no  folo  al^ó  el  deftierro 

a  los  Catholicos  Prelados,masaun  desha- 
ziédo  las  iniquas  leyes  del  Emperador  Iu- 

liano,reftituyó  a  los  Chriftianós  y  a  fus  Té" 

ftantinopla,  el  mefmo  nombró  por  Empe- 
rador y  compañero  fuyo  a  fu  hermano 

Válete,  Principe  tocado  de  la  heregia  Ar- 
riana.Fueel  Emperador  Valentiniano  An- 

gular Principe,  y  dotado  de  muchas  virtu- 
des y  Catholicas  coftumbres ,  y  diuidio  al 

Imperio ,  tomando  para  fí  el  gouiemo  de 
las  cofas  de  Occidente,y  dando  lo  de  Orie 

te  a  fu  hermano  el  nueuo  Emperador  Va- 
plosen  rodas  las  preheminencÍ3s,priuile-  30  lente, y  a  losdosacadavnoenfudiftriclo, 
gios  y  cífemciones,q  en  tiempo  del  Empe- 

rador Conítátino  Magno ,  fu  predeceífor, 
tuuieron.Ordenadastá  Catholicas  cofas,y 
auiendo  puefto  en  orden  los  negocios  de 

Oriete.el  Emperador  lubiano  caminó  pa- 
ra Conítatinopla,y  llegó  a  la  Áfía  Menor, 

auiendo  folos  ocho  mefes  que  imperaua, 
amaneció  muerto,de  auer  cenado  hógos, 
y  fucedio  fu  fin  en  Dudaíhna,pueblo  entre 

fe  les  ofrecieron  grandes  guerras. 
En  eftos  tiempos  por  muerte  del  Papa 

Lyberio,fue  elegido  por  fumo  Pontífice 
Romano  en  el  a  ño  de  trezientos  y  fefenta  5^8. 
y  ocho  el  Papa  San  Damafo  de  nación  Ef- 
pañol,  natural  fegun  algunos,  de  Guyma- 
ranes,pueblo  del  Reyno  de  Portugal,o  fe- 

gun otros  de  Tarragona ,  pueblo  bien  co- 
nocido en  Cathaluña.  Otros  le  hazen  na- 

Bythinia  y  Galacia,  en  el  año  del  nacimie-  40  rural  de  Mantua,pueblo  de  Caftilla,que  el 
367.    to  de  nueftro  Señor,  de  trezientos  y  fefen 

ta  y  fíete  fíédo  de  edad  de  quarenta  años. 

CAPITVLO    LII. 

De  Valent imano rfuinquage fumo  nono  Emperador 
de  Roma  ,  y  quinto  de  Conjlant  inopia  ̂ fenor  de 

Efpaña,y  Váleme ,7  ¡exagtfsimo  de  Roma9y  ¡ex- 
to  de  Conflant  inopia  ,  y  tleccion  del  Papa  San 
D  amafo  ¡de  nación  Efpañolty  otras  cjueefctimo, 
e  injlituíion  de  la  orden  de  San  Bajillo,  j  torna/e 
a  hebUr  de  los  Cruciferos. 

hEra^de  \  TAlentiniano primero defte  nombre, 405.       \    y  Valenre  fu  hermano  vnico,fucedie- 
ron  al  Catholico  Emperador  lubiano  fu 

Siculo  y  otros  quieren  dezir ,  fer  Madrid, 

pero  quando  el  fuera  natural  de  Mantua, 

pueblo  que  por  los  Cofmographos  fe  fe- 
ñala  en  la  Carpetania,noes  la  villa  de Ma- 
drid,como  ellos  creen,  porque  Mantua  es 
vn  lugar ,  llamado  Villa  Manta  en  la  juri- 
dicion  de  la  mefma  villa  de  Madrid,  a  cin- 

co leguas  a  la  parte  de  Moftoles ,  y  es  ago- 
ra vna  aldea  pequeña  ,  donde  fe  veen  mu- 

50  chosfeñales  antiguos  de  fu  ruyna  .  Ma- 
drid es  nombre  Árabe ,  que  quiere  dezir 

lugar  ventofo  ,  como  lo  es  en  efeto,y 
de  la  mefma  manera  ay  en  Caftilla  otros 

nombres 
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nombres  de  pueblos ,  que  femejan  mucho 
al  de  Madrid,  como  es  Madrigal,  cerca  de 

Medina  del  Campo,y  Madrilejo  en  el  prio 
razgo  de  San  luán,  cerca  de  Confuegra,  y 

Madrigalejo  pueblo  de  Eftremadura ,  cer- 
ca de  Tr:igillo,y  otros  tales  que  fon  nom- 

bres Árabes.  Defta  manera,  fi  el  Papa  San 

Damafo  era  natural  de  Mancua,de  la  Car- 

pecania ,  feria  de  Villa  Manta,  cuyo  padre 
fe  llamo  Antonio,  el  quai  antes  de  fer  Pa-  10 

pa,y  defpues  en  los  diez  y  ocho  años  y  dos 

mefes  y  diez  dias,que pontificó  fantiflí má- 
mente, hizo  muchas  colas  feñaladas,en 

inftituciones  de  fieros  Cañones  y  en  obras 

que  en  metro  y  profa  Larinaefcriuio,íien- 
do  vna  delias  la  de  las  vidas  de  los  Pontífi- 

ces Romanos  fus  predeceíTores,yen  ver- 
los hereycos  eferiuio  otras  obras.  Tambie 

por  fu  mandado  el  gloriofo  Dotor  San  > 
Gerqny  mo  ordenó  el  oficio  de  la  Igleíia,y  20 
fue  por  efte  Santo  Pontífice  aprouada  la 
traniiacion,que  el  mefmo  San  Geronymo 
hizo  de  la  Biblia  de  lengua  Hebrea  en  La- 

rina,  que  comunmente  es  llamada  la  Vul- 
gata,fcgun  la  Santa  Madre  Igleíialo  tiene 
recebido  y  aprobado,  y  mando  efte  Santo 
Pontífice,  que  en  fin  de  todos  los  Pfalmos 
íe  digeíTe  Gloria  patri  &  filio,  &c.  Aífi  biea 
mandó,que  en  las  MiíTas  fe  dixefle  la  Con- 
feílion  y  el  Credo,y  auiendo  ordenado  ef-  3o 
tas  y  otras  fantiííimas  cofas ,  de  que  vfa  la 
Iglefia  Catholica ,  dio  fu  deuora  anima  al 
Criador  en  onze  de  Deziembre,  (ledo  vie- 

jo de  nouenta  años,y  fue  enterrado  con  fu 
madre  y  vna  hermana  ,  en  vn  Templo  que 
edificó  en  Roma  en  el  camino  Ardeatino. 
En  efte  mefmo  año  ,  o  en  el  jfiguiente  de 
trezientos  fefenta  y  nueue  fue  elegido  A- 
thanarico  por  Rey  de  los  Godos. 

Eftando  eílos  dos  Emperadores  Valen-  4° 
tiniano  contra  los  Godos  y  otras  gentes 
del  Scptcntrion,y  Valente  que  hereje  era, 
en  Oriente  contra  los  Perfas ,  el  Empera- 

dor Valétiniano  crio  en  el  año  de  trezien- 
tos y  fetenta,a  fu  hijo  Graciano  por  Cefar. 

En  efta  fazon  quando  menos  fe  acataron, 
fe  les  rebeló  en  Conftantinopla  vn  Capi- 

tán natural  de  Sicilia,  llamado  Procopio, 
que  fe  llamó  Emperador ,  contra  el  qual 
no  pudo yr  Valentiniano,  pero  Valente  le  50 
venció  en  la  Afia  Menor,cerca  de  vna  ciu- 

dad llamada  Netholia ,  y  no  tardando  en 
venir  a  manos  del  Emperador  Valente,  fe 
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hizo  jufticia  del.  En  eílos  tiempos  en  pri- 
mero de  Enero  del  año  de  trezientos  y  fe- 

tenta  y  dos,fallecio  en  Iconio  aquel  fantif- 
íimo  Dotor ,  lumbre  de  toda  la  Orienrai> 

Iglefia  el  grande  Bafilio  ,  Obifpo  de  Cefa- 
rea,  ciudad  de  Capadocia ,  funda  dor  de  la 
Religión ,  llamada  de  fu  nombre  ,  de  San 
Bafilio ,  que  tanto  en  eftos  tiempos,  y  aun 
defpues  en  muchos  ce  tenares  de  años  fio  - 
recio  en  la  Jgleíla  Griega.  La  qual  aun  no 
ha  perecido  del  todo  en  algunas  muy  O- 
rientales  tierras ,  aunque  fe  ha  corrompi- 

do de  fu  perfecion,  y  defte  Santitíimo  paf- 
tor  refieren  también,  auer  fucitado  a  la 
Orden  de  Jos  Cruciferos,  que  San  Quiría- 

co, arriba  nombrado,  Obifpo  déla  tonta 
ciudad  de  Ierufalen  auia  inftituydo,y  Beu- 
ter  refiere  auer  ordenado,  que  la  Cruz  tu- 
uieífe  dos  trauefes  el  fuperior  menor  que 
el  inferior,pero  también  fe  oluidó  efta  or- 

den de  los  Cruciferos  defta  vez,fin  mucho 
tardar,hafta  quepaífados  fetecientos  años 
fe  refucitó  por  via  de  orden  de  milicia,  en 
Jas  conquiftas  de  Ierufalen,quando  Godo- 
fre  de,Buillon,y  aun  defpues  fe  tornó  a  ol- 
uidar  haftalos  tiempos  de  los  pontifica- 

dos de  los  Papas  Inocencios  tercero  y 
quarto,como  en  fu  lugar  fe  referirá. 

CAPITVLO    LUÍ. 

De  Theodofio  Capitán  E/panol  ty  varones  notables 
qne  en  letras  florecieron  en  Efpaña  ,  e  invención 

del  cuerpo  de  San  Fermín , y  mmtte  de  '/aletm- 
niAno^y  fucefsion  de  Graciano,  y  fn  del  Capitán 
Theodofio  ,J  la  heregia  Arrian*,  que  los  Godos 
tomaron,  y  muerte  de  Calente, 

EN  tanto  que  el  Emperador  Valente 
guerreauaa  Oriente,  fu  hermano  el 

Emperador  Valentiniano  alcanzó  gran- 
des Vitorias  por  fi  y  por  fus  Capitanes  en 

Inglaterra  y  en  otras  partes,y  el  que  en  A- 
lemaña  hizo  guerra ,  fue  vn  excelente  Ca- 

pitán Efpañol,  llamado  Theodofio ,  natu- 
ral de  la  ciudad  de  Itálica, patria  de  los  Em 

peradoresTrajano,y  Adriano. Efte  Princi- 
pe y  fingular  Capitán  Efpañoí,que  fue  pa- 
dre del  Emperador  Theodofio,  no  folo  al- 

cancó  en  Alemana  grandes  virorias ,  mas 

aunen  África  ,  en  la  prouincia  de  Mauri- 
tania, donde  vn  poderofo  Capitán, II  uña- 

do Tirmo,  fe  rebeló  contra  el  Empera- 
dor, y  allende  de  vencer  al  tyrano  Capi- 

tán le  prendió,  y  como  valerofo  Capitán, 
P*4  pacificó 
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pacificó  a  las  tierras  Africanas  todas.  Flo- 
recía enefta  fazon  y  en  lo  paííado  en  San- 
tidad y  letras,  fegun  Seuero  Sulpicio ,  San 

Gregorio  arriba  nombrado,Obifpo  Elibe- 
ritano  de  la  Eliberi  de  la  Andaiuzia,y  tam 
bien  fegun  San  Geronymo,Aquilio,Seue- 
ro,  natural  de  Efpaña ,  que  eferiuio  cofas 
Ecleílafticasen  Efpaña  con  otros  muchos 
Santos  y  dotos  Varones,  En  eftos  tiempos 

tó  cerca  de  la  ciudad  de  Argentina  en  vna 
batalla  grande  multitud  de  Alemanes,  y 
luego  hizo  Emperador  y  compañero  a  vn 
hermano  fuyo,  llamado  Valentiniano,  ef- 
tando  ambos  en  Francia. 

Acercandofe  la  hora  y  tiempo ,  que  el 
Imperio  Romanoauia menefter  declinar, 
los  Hunos ,  gentes  feroces,  cercanos  a  los 
Rífeos  montes,  huuieronfobre  la  parti- 

117'     en  trezede  Enero, del  año  de  trezientos  y  10  cion  de  los  términos  grandes  guerras  con 
fetenta  y  fiete,fue  reuelado  a  Saluio  Obif- 
po  de  Amians ,  ciudad  de  Francia ,  antes 
nombrada,  el  cuerpo  del  gloriofo  martyr 
San  Fermín  Obifpo  y  vezino  de  la  ciudad 
de  Pamplona ,  de  quien  queda  hablado ,  y 
en  aquel  dia  fubitamente  hizo  grande  ca- 

lor, y  fueron  florecidos  Jos  campos  con- 
tra la  natura  del  tiempo,  y  vieronfe  otros 

fus  vezinos  losGodos ,  los  quales  ílendo 
vencidos  en  batalla  brauiílima,enel  año 
de  trezientos  y  ochenta  y  vno ,  baxaron  a 
las  tierras  del  Imperio, pidiendo  humil- 
méte  al  Arrianc  Emperador  Valente  tier- 

ras donde  habitar ,  y  el  no  folo  les  conce- 
dió lastierras  de  Bulgaria  y  Seruia,mas 

aun  como  Principe  íectario  y  herege  pro- 
ueyoles,loquenodeuiera,demaeftros  Ar 

NoceíTandolos  continuos  ímpetus  del  20  ríanos, de  cuyas  impías  manos beuieron  la 
milagros. 

Septentrion,baxaron  los  Sarmatas  contra 

Vngria  y  Auftria ,  por  lo  qual  el  Empera- 
dor Valentiniano  yendo  en  perfona ,  los 

venció  en  batalla ,  y  eftando  entendiendo 
en  las  pazes,y  auiendo  doze  años,q  fiendo 
muy  Chriftiano  Principe  Imperaua,  le  fo- 
breuino  la  muerte  de  puro  enojo,  en  el 
año  de  trezientos  y  fetenta  y  nueue ,  fon- 

do de  edad  de  cincuenta  v  .cinco  años ,  y 

ponzoña  Arriana,  y  como  gentes  aunque 
Chriftianos ,  que  mas  cuenta  y  habilidad 
trahian  en  la  milicia,que  en  la  fagrada  Ef- 
critura  fe  cegaron  en  eftos  errores .  Poco 
repofáron  los  Godos  en  Bulgaria  y  Seruia, 

porque  íiédo  maltratados  de  algunos  Ca- 
pitanes del  Emperador  Valente, aííi  fe  def- 

uergoncaron,  que  tomando  armas  entra- 
ron por  la  Thracia ,  a  cuya  refíftencia  ví- 

fucediole  en  los  eftados  Occidétales  fu  hi  30  niendo  de  Antiochia  el  Emperador  Valé- 
jo  Graciano ,  Catholico  y  fingular  Princi- 

pe, lleno  de  virtudes  y  altos  méritos,  lo 
que  era  al  contrario  fu  tio  el  Emperador 
VaJente.El  qual  noeftimando  tanto  al  fo- 
brino3comenció  a  perfeguir  a  los  Chriftia- 
nos,y  darfe  a  fuperfticiones  y  encantarme 
tos  y  cofas  de  nigromancia ,  y  como  def- 
feaííe  faber  el  fuceíTo  de  fu  Imperio ,  me- 

diante eftas  cofas  prohibidas,  refieren  que 
le  moftró  el  demonio  quatro  letras.  T-  E.  40 
O.D  diziendo,que  aquel  nombre  impera- 

ría dengues  del  ,  por  lo  qual  fegun  la  hiílo-  • 
ria  Tripartita  en  el  capitulo  treynta  y  cin- 

co del  libro  feptimo,hazia  matar  a  los  lla- 
mados Theodoros  ,  Thcodoricos  y  Theo- 

dulos,  y  a  quantos  en  principio  de  fus 
nombres  tuuieíTen  eftas  letras ,  y  entre  los 
demás  fue  muerto  el  Capitán  Theodoíio, 

te,huuo  con  los  Godos  vna  muy  fangrien- 
ta  batalla,en  la  qual  ílendo  vencido,  y  he- 

rido de  vna  faeta ,  echó  a  huyr  a  vna  cafa 
de  vn  Aldeano  ,  donde  por  jufto  juyzio  de 
Dios  en  pena  de  fus  errores,auiendo  quin- 
ze  años  que  imperaua ,  fue  quemado  con 
la  cafa ,  en  el  año  del  nacimiento  de  nuef- 
tro  Señor ,  de  trezientos  y  ochenta  y  dos, 
íiendo  d¿  cincuenta  años. 

CAPITVLO    LÍIII. 
De  Graciano  ,  Sexagefumo  Tnmo  Emperador  de 

Roma,y  feptimo  de  Conftanttnopla,fenor  de  E/~- pañay  VaUnt  tutano  fsxagefstmo  fegundo  Err.pc 
rador  de  Roma)  cñauode  Conjlantwopla  yy  co- 

mo Tbeodofiohi\o  del  Capitán  Theodofic,fue  crea 

do  por  general  de  la  gucrrat]  errores  de  "pri/ii* 
liano ,  y  Theodofio  hecho  Emperador  ,]  vuoriat 

fuyas,y  muerte  de  Graciano» pero  antes  de  fu  muerte ,  que  fucedio  en 

Efpaña  en  la  ciudad  de  Carthagena,  fe  hi-  5o  ̂ ^YRaciano  vnico  defte  nombre,  y  fu 
zo  Bautizar ,abracandofe  con  nueftra  San-  vJThermano  Valentiniano,fegundo  def- 
ta  Fe  Catholica.Graciano profiguiendo  la  te  nombre,  lucedieron  a  los  Emperadores 
guerra,que  fu  padre  auiacomencado,ma-       Valentiniano  fu  padre  en  el  año  arriba  fe- 

ñalado,y 
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de  los  Emperadores  íeñores  de  Eípaña. 
ña  lado,  ya  Valentefu  tiocnel  dicho  año 
del  nacimiento  de  trezientos  y  ochenta  y 
dos,  ílendo  Graciano  de  edad  de  veynte  y 
qnatro  años .  Fue  el  Emperador  Graciano 
deuoto  y  Catholico  Principe,  caíto  y  ho- 
nefto,  lleno  de  virtudes  y  letras,  pero  re- 
miíTo  en  las  cofas  de  la  Gouernacion.Quá- 
do  los  Godos  vencieron,  y  mataron  al  Em 
perador  Valente ,  pulieron  cerco  fobre  la 
ciudad  de  Conftantinopla,  en  cuyos arra-  I0  cedor  Theodoíio  viniendo  ante  el  Empe 
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Theodoíio  tomando  los  exercitos  del 

Emperador,pafsó  contra  los  Godos ,  que 
por  la  Tracia  y  otras  Pr ouincias  difeurriá, 
y  comencando  como  prudente  y  magná- 

nimo. Capitán  la  guerra  con  grande  peíb, 
no  tardó  en  venir  a  vna  fuerte  y  reñida  ba 
talla,en  la  qual  íiendo  vencidos  los  Godos 
con  grande  quebranto ,  fue  libre  la  tierra 
de  fu  oppreílion.  Por  eftas  Vitorias  el  ven- 

ualcs  hizieron  grandes  daños ,  pero  por  el 
valor  y  cuydado  de  la  rezien  viuda  Empe- 

ratriz Dominica,  no  pudiendo  entrar  den- 
tro, fe  derramaron,tomando  tierras  en  la 

Tracia,y  en  otras  partes  del  ímperio.Sabi  - 
do  ello  por  el  Emperador  Graciano ,  y  en- 

tendiendo, que  los  Alanos  y  Hunos ,  gen- 
tes del  Septentrión  querían  baxar  contra 

el  Imperio ,  tomó  el  camino  de  Vngria ,  y 

rador  Graciano,que  en  Sirmio,  ciudad  de 
Vngria  eftaua ,  le  hizo  Emperador  y  com- 

pañero fuyo,  aílignandole  por  fu  diftri&o, 
lo  de  Orienre,con  el  Imperio  de  Conftan- 

tinopla, donde  imperaua  el  Emperador 
Valentiniano ,  ílendo  de  poca  edad  .  Defta 
manera  boluió  tercera  vez  el  Imperio  Ro 
mano  a  fangre  Efpañola ,  contando  por  la 

primera  la  de  Nerua,y  Trajano  y  fus  í  uceí- 
para  protección  y  defenfa  de  las  grandes  20  fores,  y  por  fegunda  la  de  Máximo  Pupie- 
calamidades  que  fe  cfperauan,crcó  por  ge 
neral  de  fus  exercitos  a  vn  Capitán  Efpa- 
ñol,llamado  Theodoíio ,  hijo  de  Theodo- 

íio arriba  nombrado,coníiderando  que  en 
los  tiempos  paíTados  el  Emperador  Ner- 
ua,  auiendo  criado  a  Trajano,Principc  Ef- 
pañol,íiépre  auia  íido  feliciííima  y  de  gran 
de  mageftad  la  Monarchia  de  los  Empera- 

dores Efpañoles.Con  efte  acuerdo  el  Ena- 

no, y  por  tercera  efta  de  Theodoíio  y  fus  hi 
jos  y  fuceíTores  .  El  nueuo  Emperador 
Theodoíio  auiendo  enfermado  reziamen- 
te  en  la  ciudad  de  TheíTalonica,  y  recibido 
la  agua  del  Santo  Baurifmo  de  mano  de 
Baíllio,  Obifpo  de  la  mefma  ciudad,  fue 
de  nueuo  a  la  guerra  contra  los  Godos,  A- 
lanos  y  Huuos,a  los  quales  con  inuencible 
animo  y  prudencia  venciendo  en  muchas 

perador  Graciano  eferiuio  a  Theodoíio,  30  batallas,  los  deshizo,  nafta  pedir  Athanari- 
que  en  Efpaña  eftaua, haziendole  faber,  lo 
que  auia  ordenado .  Conformofe  efto  con 

el  prodigio  de  Melicio ,  Obifpo  de  Antio- 
chia,que  auia  viftocn  fueños,fer  Theodo- 

íio decorado,  y  magnificado  con  Imperial 
veftido  y  corona,como  fe  eferiue  en  el  ca- 

pitulo quartodel  libro  noueno  déla  hif- 
toria  Tripartita ,  y  afli  partió  Theodoíio  a 
la  protecion  del  Imperio. 

co  Rey  de  los  Godos  humilmente  ia  paz  al 

Emperador  Theodoíio,el  qual,  fegú  Prof- 
pero  Aquitanico,otorgandofela  en  el  año 
de  trezientos  y  ochenta  y  cinco,  vinieron 
juntos  en  mucha  paz  y  conformidad ,  a  la 
ciudad  de  Conftantinopla .  De  cuya  gran- 

deza y  magnificencia  tanto  fe  admiró  el 
Rey  Athanarico ,  juntamente  con  la  corte 
y  mageftad  de  la  cafa  Imperial ,  que  dixo, 

En  efte  mefmo  año  Prifciliano,  Obifpo  40  que  el  Emperador  Romanoeraíin  duda 
de  Auila,lcuantó  en  Efpaña  algunoserro 
res  contra  la  Santa  Fe,  tomando  los  de  los 

Manicheos  y  de  otros  dogmatiftas,y  fecta- 
rios,y  auiendo  dado  fu  proprio  nombre  a 
los  errores,  fueron  condenados  en  el  Con- 

cilio, que  en  Burdeos,ciudadde  Francia  fe 
celebró.  En  los  mefmos  tiempos  San  Pati- 
lino,muy  buen  poeta,y  por  tal  eftimado  en 
Roma,  vino  de  Italia  a  Efpaña,  deíTeando, 

Dios  de  la  tierra,  y  atuendo  fcgun  San  Iíi- 
droy  Oroíio gozado  déla  compañía  del 
Emperador  folos  qúinze  dias,  o  fcgun  o- 
trosalgomas,  murió  el  Rey  Athanarico, 
cuyas  obfequías  celebró  muy  folenes  el 
EmperadorThe.odoíio  en  Conftantinopla, 
con  que  los  Godos  quedaron  por  algunos 
diasenfu  feruicio,ayudandole  con  mucho 
esfuercen  lo  que  fe  ofrecía,  Ueuádo  fuel 

darfe  con  mas  quietud  a  las  cofas  de  la  50  do  de  los  Emperadores. 

Religión ,  y  hecho  Chriftiano,  recibió  las  Siendo  el  Emperador  Theodoíio  Catho 

ordenes  factas  en  la  ciudad  de  Barcelona.       lico  Principe,  y  delleando  extirpar  a  la  he- 
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regia  Arriana,juntó  Concilio  en  la  ciudad 
de  Con(rantinopla,donde  fue  aprouadoel 
Santo  Concilio  Niceno  ,  condenando  de 
nueuo  los  errores  de  Arrio ,  y  defterraron 
a  algunos  Obifpos  hereges .  De  manera 
que  efte  Catholico  Emperador  Efpañol 

proueyédocon  grande  valor  en  lo  efpiri- 
tual  y  temporal ,  vino  a  tanta  reputación, 
que  el  Rey  de  Perfia  le  pidió  con  mucha 

de,fucedio  al  Emperador  Graciano  fu  pre 
decefíbr  y  cuñado  en  el  dicho  año  del  na- 

cimiento de  trezientosy  ochenta  y  fietc, 
fíendo  de  edad  de  quarenta  años.  Efcriuen 

que  el  Emperador  Theodofio  era  de  la  pa- 
rentela del  Emperador  Trajano,  como 

también  eran  de  vna  mefma  tierra  y  pue- 
blo ,  y  que  nafta  en  losgeftos  y  ptrfonas  fe 

parecian,cotejando las eftatuas del  Empe- 
iumiflion  y  humildad ia  paz ,  la  qual  vifta  l0  rador  Trajano  con  el  gcfto  de  Theodofio, 
fu  grande  me  fura  ,  fe  la  ortorgó ,  y  luego 

crio  el  Emperador  Theodofio  por  compa- 
ñero fuyo  a  vn  hijo  de  poca  edad,llamado 

Arcadio.auidoen  Tu  muger  la  Empera- 
triz Placilla  ,  Princefa  llena  de  íantidady 

virtudes.  Gouernaua  entre  tanto  lo  Occi- 
dental el  Emperedor  Graciano,refidiendo 

en  Francia  ,  y  el  Emperador  Valenriniano 
en  Roma,dexada  Conftantinopla,aunque 
no  fe  hazia  mucha  cuenta  de  Valentima-  20  da  Placida  Galla. 

Tjln  fue  en 
ia  Era  de 
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el  qual  excedía  a  Trajano ,  en  fer  mas  fo- 
brio  y  templado.  Fue  cafado  dos  vezes,  la 
primera  en  Efpaña,  antes  de  imperar  con 
íu  muger  Placilla,  de  quien  huno  en  Efpa- 

ña fus  hijos  Arcadio  y  Honorio ,  que  def- 
pues  del  imperaron ,  y  defpues  casó  con 
Galia,hija  del  Emperador  VaIentiniano,y 
hermana  de  Graciano  y  de  fu  hermano 
Valentiniano,y  huno  deila  vna  hija,lhma- 

no  por  fu  poca  edad,y  queriendo  el  Empe- 
rador Graciano ,  atraer  a  fu  beneuolencia 

y  feruicio  a  los  Alanos ,  fegun  Theodofio 
auia  hecho  a  los  Godos  ,pufo  fu  guarda 
ordinaria  defta  nación ,  y  dello  indignan- 
dofe  los  Italianos  y  otras  gentes ,  alearon 
los  prefidios  de  Inglaterra  a  vn  Ungular 
Capitán,  llamado  Máximo  ,  por  Empera- 
dor.El  qual  aunque  forcofamenre  recibió 

En  los  años  que  el  Emperador  Theo- 
dofio imperó  con  Graciano,  fe  vieron  los 

Reynos  de  Efpaña  en  Ja  mayor  felicidad, 
que  antes  ni  defpues  íe  han  vino ,  porque 
las  dos  grande*  luminarias  que  Dios  efta- 
tuyó  para  luz  y  gouierno  del  vniuerfo  Or- 
be,eran  en  vn  mefmo  tiempo  de  la  nación 

Eípa  ñola,  porque  la  primera  luminaria, 
que  es  el  fumo  Sacerdocio  y  pontificado 

cltitulo,diofe  talcobro,quepafsóconfus  30  Romano,  adminiftraua  el  Papa  San  Dama 
gentes  a  Francia ,  y  eftando  el  Emperador 
Graciano,para  huyr  a  Italia,  le  hizo  matar 
con  cautelas  en  León,  ciudad  de  Francia  a 
la  paífada  del  rio .  Sucedió  la  muerte  del 
Emperador  Graciano,auiendo  cinco  años 
que  imperaua  defpues  de  la  muerte  del 
Emperador  Váleme  fu  tio,ydiez  y  feys 
defpues  de  la  muerte  de  Valeutiniano  fu 
padre,en  el  año  del  nacimiento  de  nueitro 

fo,  ya  nombrado,  y  la  fegunda  luminaria, 
que  es  la  Monarchia  del  mundo,goucrna- 

ua  efte  grande  Principe  Emperador  Theo- 
dofio Efpañol,de  manera  que  en  efte  tiem 

po  cftaua  el  gouierno  efpiritual  y  tempo- 
ral del  mundo  en  la  nación  Elpañola .  Por 

muerte  del  Papa  San  Damafo ,  fucedio  en 

el  pontificado  el  Papa  Sirico,  de  nación 
Romano,el  qual eferiuio  vna  Fpiftola  De- 

Señor  de  trezientos  y  ochenta  y  fiere,  fien-  40  cretal, llena  de  dotrina,  a  Himerio  Obifpo 
do  de  edad  de  veynte  y  nueue  años. 

CAPITVLO     LV. 
Ve  Theodofio  ,  Sex^efsimotercio  Emperador  de 

Roma,  y  noveno  de  Qonftant  inopia  yfeñor  de  Ef- 

pañaty  conttnnafe  la  vida  de  Valent imano, y  que 
en  vn  mefmo  tiempo  el  Vontificado,y  el  Imperio 
Romano  e(lnno  en  la  nación  Efpanola  ,  y  muerte 

de  FriJciliano,y  los  metchos  dotos  varones  Efpa  ■ 
volts  <¡<*e fiorecieron%tfpectalt/tcms  el  Poeta  Pr» 
de  neto, 

Heodofio  primero  defte  nombre,  que 
dignamente  es  cognominado  el  Gran* T 

de  Tarragona,  la  qual  mandó  embiar  a 

los  Obifpos  de  lasprouincias  de  Cartha- 
gena,  Betica,  Lufitania,  y  a  otros  Obifpos 
de  fu  comarca.Quando  el  Emperador  Va- 
lentíniano  entendió  en  Roma  la  muerre 

del  Emperador  Graciano  fu  hermano,  y 

fnpoque  Máximo, liamandofe  Empera- 
dor ,  queria  yr  centra  el ,  fue  tan  pufiiani- 

mo,quc  luego  echó  a  huyr  a  Conftantino- 
50  pía, donde  fe  metió  por  las  puertas  del 

Emperador  Theodofio.  El  qual  recibien- 
do pena  deftas  cofas,  y  queriendo  como 

ex  ce- 



de  los  Emperadores  feñores  de  Efpaña. 
excelente  Principe,refiftir  al  tyrano  Maxi- 
mo,que  a  Aquileya  auia  Uegado,vino  con 
Valentiniano  ai  eftado  de  Milán  contra  el 

tyrano,  dexando  en  Conftantinopla  a  fu 
hijoArcadio,  y  cercándole  en  Aquileya, 
Je  huuo  en  fu  poder,  y  le  hizo  jufticiar,  dan 
do  fin  defta  manera  a  la  rebelión  de  Má- 
ximo. 

El  qual,aunque  tyrano ,  fue  Catholico, 

is 

dencio,tambien  Obifpo,  que  eferiuio  con- 
tra los  Manícheos,  y  Arriano  s,Sabelianos, 

y  otros  hereges  de  fus  tiempos,como  gra- 
de Prelado  y  defenfor  de  la  Fe,  y  Abigao 

presbytero,  muy  amigo  de  San  Hierony- 
mo,y  Abundio  Auito  presbytero,  doto  va 
ron,y  otros  Prelados  y  presby teros  fingu- 
Jares  protectores  de  nueftra  Santa  Fé.En  el 
mefmo  tiempo  floreció  Prudencio  poeta 

Chriftiano,y  como  tal  refieren  del,qne  ma  lo  lyrico,muy  infigne  y  eítimado  varón ,  que 
tóal  hereííarcha  Prifciliano  en  la  ciudad 

de  Treueris,  que  entendiendo,que  en  el  có 
cilio  de  Burdeos  auia  de  fer  condenado, 
huyo  a  Máximo,  con  otros  algunos  fegui- 
dores  de  fus  errores,  efpecialmente  Matro 
niano  Efpañol,  llamado  de  otra  manera 
Latroniano,muy  buen  poeta  y  erudito ,  el 
qual  fegun  Profpero  Aquitanicd,  fue  en 
vno  con  Prifciliano  muerto.  Fue  en  ef- 

en  metro  eferiuio  muchos  hymnos  de  las 
cofas  Eccleíiafticas ,  fegun  oy  dia  los  canta 
la  Iglefia,y  eferiuio  efte  Prudencio,  que  es 
el  Aurelio  Clemens,arriba  nombrado,  o- 
tras muchas  obras  de  la  fagrada  Efcritura, 
vn  libro  de  la  diuinidad,otro  contra  Sima 
cho.ydolatra,  y  contra  los  ludios  y  Sabelia 
nos,y  también  de  la  origen  de  los  pecados, 
y  de  la  Santa  Trinidad,y  los  loores  y  exce- 

te  tiempo  IchacioObiípodeEfpaña,do-  2o  lencias  de  los  gloriofos  martyres  San  Lau- 
to prelado  y  grande  emulo  de  Prifciliano, 

contra  cuyas  heregias  eferiuio  vna  obra 
Apologética ,  reprehédiendo,  y  moítrando 
lasmaldades,viciosy  errores  de  Prifcilia- 

nb.-pero  Ithacio  y  vn  compañero  fuyo,lla- 
mado  Vrfacio ,  porque  fueron  en  acufar  a 
Prifciliano ,  fueron  priuados  de  la  comu- 

nión de  la  Iglefia,  y  defterrados,porque  fe- 
gun Sigeberto  Gemblacenfe  pareció  feo  a 

los  Obifpos ,  que  ninguno  fueíTe  muerto  30 
por  acufacion  de  Obifpos,  y  por  tanto  el 
Obifpo  Ithacio  mut io  en  el  deítierro .  Tu- 

no Prifciliano  otro  feguidor  de  fus  here- 
gias ,  llamado  Tiberiano  Betico,cuyos  er- 

rores de  mal  en  peor  no  pararon,hafta  ca- 
far a  fu  hija  propia ,  ya  religiofa,  pero  para 

vn  vnico  y  fin  fegundo  herefiarca  Efpañol 
huuo  muchos  Catholicos  prelados  en  efta 
fazon,como  el  Papa  fan  Damafo  y  vn  Ca- 

rencio,  y  San  Vicente,  fin  otras  obras,  co- 
mo el  que  quifiere ,  podra  leer  eftas  cofas 

con  diligencia  eferitas ,  y  copiladas  por 
Vafeo. ■ 

CAPITVLO      LVI. 

De  la  muerte  del  Emperador  Val ent imano  ,j  rem 

partimiento  que  del  Imperio  hiz*o  Theodofio  en- 
tre fas  byos  Areadioj  Honorio  y   muerte  fttj a, 

TOrnando  agora  al  Emperador  Theo- dofio ,  con  la  muerte  del  tyrano  Má- 

ximo aífi  mitigó  al  Imperio,que  luego  Ef- 

paña con  todo-eí  refto  de  Occidente  le  dio 
la  obediencia,  y  paíTando  a  Roma  hizo  re- 
ftituyr  a  fu  Occidental  filia  al  Emperador 
Valentiniano,  y  defpues  haziendo  venir  de 
Conftantinopla  a  fu  hijo  Arcadio,  quifo, 

que  los  del  Imperio  Occidental  le  cono- 
tholico  Emperador  Theodofio ,  acérrimo  40  cieíTcn .  Hechas  eftas  cofas ,  el  Emperador 
y  fuerte  defenfor  de  la  Fe  ,  y  Ithacio  doto 
varón ,  ya  nombrado ,  y  Lucinio  Bethico, 
grande  amigo  de  San  Hieronymo,  que  em 
biandoa  Bethleen  feyselcriuientes,  hazia 
trasladarlas  obras  de  San  Hieronymo  :  el 
qual  tuuo  muyefpecial  amiftad  con  mu- 

chos prelados  y  Rcligiofos  de  Efpaña,y  de 
dicó  la  obra  que  de  loscfcritores  Eccíefia 
ílicos  eferiuio,  a  Dextro  Barcinonenfe.Flo 

Theodofio  tornando  a  Conftantinopla, 

pafsó  el  Emperador  Valentiniano  ,  a  refi- 
dir  en  Francia,  y  no  tardó  vn  Capitán  pri- 
uado  fuyo,llamado  Arbogaftes,  vnicndofc 
con  otro,llamado  Eugenio,en  rodearle  la 

muerte,  la  qual  le  dieron,haziendole  aho- 
gar en  la  cama  en  Viena,ciudad  de  Frácia, 

donde  luego  fue  aleado  por  Emperador 
el  tyrano  Eugenio,que  de  folo  el  nombre 

recieron  también  en  eftos  tiempos  en  le-  5o  gozaua,y  Arbogaftes  de  los  hechos .  Sabi - 
tras  Olimpo  Obifpo  Efpañol,  que  eferiuio  daseftas  maldades  por  elEmperador  Thco 
contra  algunos  errores  de  fu  tiempo,yAu        dofio,  fintiolas,  como  era  razón,  por  lo 

qual 
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cinco,  nombrando  también  por  Empera- 
dor y  compañero  a  fu  fegundo  ni  jo^iama- 

do  Honorio ,  que  con  fu  hermano  Arca- 
dio  auia  nacido  en  Efpaña ,  auido  en  1¿ 
mefma  Emperatriz  Pl acula  ,  tornó  con 

grandes  gentes  a  I  talia,y  aunque  al  princi- 
pio fe  vio  en  grandes  trabajos,  por  tenerle 

los  tyranos  tomados  los  paíTos,  al  cabo  có 
manifieilo  fauordel  cielo,  los  venció  en  i° 
vna  batalla ,  llena  de  fangre  ,  y  muriendo 

Eugenio  en  ella, y  Arbogaíles  yendo  hu- 
yendo matándole ,  quedó  el  Emperador 

Theodoíio  por  vniuerfal  monarcha ,  y  fe- 
ñor  de  ambos  Imperios  Occidental  y  O- 
riental. 

Defpues  el  Emperador  Theodofio  paf- 
fando  a  la  ciudad  de  Milán  ,  cíluuo  en  ella 
el  redo  de  fu  vida,  gozando  de  la  fanta 

CAP  I  TV  LO    LVII. 
De  Arcadia ,  Sexagefsimoqitarto  Emperador  fe. 

gunía  cnenta  pajfada  ,y  décimo  Emperador  de 
ConSlant  inopia ,  y  Honorio  fcxagefsimoqutnto 

Emperador  de  Roma,yfenor  dt  E /paña  je  injli* 
tac  ion  de  las  Ordenes  de  San  Augttftin  >y  tiem» 

po  eneinc  "paulo  Qr  ojio /ti  dtctpulo  E  [pañol  fia- 
,  i*ciGy]  ÍHceJfos  de/los  Emper adores ,  y  fegundo 

Concilio  Toledano  t  é  waenc:on  de  los  cnerpos 
Santos  L»fto  J  Faflvr* 

• 

ARcadio  y  Honorio vnicos  deftos  no-  FA6r,eeri 
bres  fucedieron  al  Emperador  Theo-  ¡a  Era  dt 
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doíio  fu  padrp  en  el  dicho  año  del  naci- 
miento, de  trezientos  y  nouenta  y  fíete, 

fiendo  Arcadiode  treze  años ,  y  Honorio 
de  menos.  Ellos  Emperadores  hermanos, 
quedaron  tan  feñores  de  fus  cftados,que  íi 
la  iniquidad  de  fus priua dos  no  lo  nume- 

ran eíloruado ,  pudieran  fácilmente  ,  Im- 
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conuerfacion  del  gloriofo  Dotor  San  Am-  20  perar  en  toda  quietud ,  fegun  el  decoro  en 
broíiOjprelado  y  paftor  de  aquella  ciudad, 
gouernando  al  Imperio  con  fumo  cuyda- 
do  de  lo  efpiritual  y  temporal ,  y  querien- 

do proueer  en  lo  futuro,  hizo  venir  de 
Conftantinopla  a  fu  hijo  Honorio,a  quien 

aífígnó  para  defpues  de  fus  dias  al  Impe- 
rio Occidental  Romano ,  llamado  tam- 
bién Latino,y  a  Arcadio  el  Oriental  Conf- 

tantinopolitano,  de  otra  manera  nombra 

que  fu  padre  les  dexaua. 
En  cftos  tiempos  fegun  el  Suplemento 

de  las  Chronicas ,  el  fagrado  Dotor  Aure- 
lio Auguftino  inftituyó  en  el  año  de  trezic 

tos  y  noueta  y  ocho,  la  orden  y  la  regla  de 
los  religiofos  hermitaños,  llamados  de  Sá 

Auguftin,  que  tanto  oy  dia  en  vida  mona- 
ñica  y  degrande  obíeruancia  florecen  en  el 

mundo,  efpecialmentc  en  Eípaña .  El  glo- 
do  Griego,  y  por  gouernador  de  África  30  riofo  Dotor,  auicndocaydo  en  los  errores 
embio  a  vn  Capitán  muy  excelcnte,llama- 
do  Gildo.Buelto  Honorio  a  Conllantino- 

pla,no  paliaron  muchos  dias  en  acercarfe 
la  fin  deíle  bienauenturado  monarcha 

Theodofio ,  que  cayendo  en  vna  enferme- 
dad^onociendofe  mortal,  como  confide- 
rafle  que  fus  hijos  quedauan  moc,os ,  dio 

por  tutor  al  Honorio  vn  hombre ,  llama- 
do Stilcon ,  de  nación  Vándalo ,  perfona 

de  los  Manicheos ,  fue  conuertido  a  nuef- 

tra  fanta  Fe  ,  por  el  Sanio  Dotor  Ambro- 
íio  prelado  de  Milán ,  y  defpues  de  la  pri- 

mera regla  inírituyó  de  allí  a  dos  años,  en 
el  año  de  quatrocientos  la  Orden  délos 
Canónigos  Reglares,fiendo  Obifpo  de  Ip- 
pona,ciudad  marítima  de  África,  llamada 
agora  Bona,  que  es  en  el  Reyno  de  Túnez, 
porque  fiendo  Obifpo ,  aunque  contra  fu 

muy  bailante,  y  a  Arcadio  otro  llamado  40  voluntad  afcendioalObifpado,comono 
Rufino,  de  nación  Ingles,tambien  de  gran 

des  partes,  y  llegada  la  hora  de  fu  fin,reci- 
bio  los  Santos  Sacramentos  como  Catho- 
lico  Principe  ,  y  auiendo  defpues  de  la 
muerte  del  Emperador  Graciano  Impe- 

rado diez  años,  falleció  en  la  ciudad  de 
Milán  en  el  año  del  nacimiento  de  nuefiro 

Señor,  de  trezientos  y  nouenta  y  fíe- 
te, fiendo  de  edad  de  cin- 

cuenta años. 

podía  viuir  con  los  Religiofos  hermitaños 
fus  hermanos,  fundó  ella  nueua  y  fegunda 

Orden,  deífeando  viuir  en  comunidad,  fe- 
gun los  Santos  Apollóles ,  y  eftas  Ordenes 

tan  antiguas  tuuicron  con  el  difeurfo  de 

ios  tiempos  grandes  crementos  y  declina- 
ciones ,  y  rambien  reparaciones.  Floreció 

en  efios  tiempos  en  mucha  fantidad  y  gra- 
des letras  Paulo  Orofio ,  celebérrimo  hif- 

50  roriador  Efpañol,  natural  de  la  ciudad  de 

Tarragona,como  Raphael  Volaterano  ef- 
cnue,yde  fus  propias  obras  conña,y  no  de 

Cotdcua, 



de  los  Emperadores  feñores  de  Efpaña. 
Cordoua,dicipulo  del  gloriofo  Dotor  San 
Aguflin,  y  eípcciaJ  amigo  y  familiar  del 
bienaventurado  SanHieronymo,  a  quien 
fue  embiado  de  San  Aguftin  a  Ierufalen, 

por  aicancar  la  razón  de  la  anima,  y  fien- 

do  de  buclta  trax'o  a  Occidente  algunas  re 
liq uias  del  Protomartyr  San  Efteuan  .  Ef- 
criuio  Paulo  Orofio  vna  hiñoria  diuidida 
en  fiete  libros  contra  las  gentes,quc  dezia, 
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Ragadaíio,  y  defpues  que  entre  íi  tuuieron 
grandes  rebueltas,determinaron  dar  fobre 
las  tierras  de  los  Emperadores  Honorio  y 
Arcadio. Según  Segeberto  Gemblacenfe, 
eílos  Emperadores  en  el  año  figuientede 
quatrocientos  y  vno,  fíendo  Carholicos 
Principes,  mandaron  por  todo  el  Imperio 
derrocar  a  los  templos  de  los  ydolos ,  no 
confintiendo  que  otros  lugares  de  congre 

que  para  declinación  de  la  República  Ro-  ic  gaciones  huuieíTe,  fino  de  Cathoíicos ,  cn- 
mana  auia  fido  inuentada  la  dotrina  de 

Chriíto,  y  en  efta  obra  que  llamó  Horme- 
fta,  conuienea  fabermiferia  del  mundo, 
como  Genadio  dize,moftró  Jas  calamida- 

des, ¿inquietudes  de  guerras  y  miferias 
del  mundo,prouando  lo  contrario,  y  mo- 
flrando,  que  contra  fus  méritos  auia  dura- 

do el  poder  antiguo  de  Roma  .  Boluiendo 
a  la  hiftoria  de  los  Emperadores  Efpaño- 

tre  los  quales  floreció  en  eftos  tiempos  vn 
Obifpo  Efpañol,  llamado  Guadencio,  que 
eícriuio  vn  libro  intitulado  de  la  Fe  Ca- 
thoiica  contra  los  errores  Sabelianos  y  Ar 
rianos.Eftaua  en  los  tiepos  prefenres  muy 
eflendida  por  Efpa  ña  nueftra  Santa  Eé :  pe- 

ro como  el  error  de  los  Prifcilianos  /aun- 
que en  el  Concilio  de  Burdeos  fue  conde- 

nado duraífe  fiempre  con  otras  flaquezas 
les,Gildo,que  como  queda  vifto  auia  que-  20  en  algunas  gentes,  congregofe  concilio  na 
dado  con  la  gouernacion  de  Africa,no  tar 
do  en  rebelarfe,  tiranizando  a  la  tierra ,  y 
aunque  vn  proprio  hermano  fuyo ,  llama- 

do Maftelzeno ,  pefandole  de  fu  rebelión, 
le  quiíiera  caftigar,no  fue  parte,mas  antes 
venido  huyendo  a  Italia,  boluiocon  gen- 

tes a  Africa,por  mandado  del  Emperador 
Honorio  y  fu  Gouernador  Stilcon,y  el  dio 
fe  tan  buena  diljgencia,que  venció  a  fu  her 

cional  en  la  ciudad  de  Toledo  en  el  año  de 

quatrocientos  y  dos ,  o  fegun  otros  cinco 
años  defpues,  fiendo  prefentes  diez  y  nuc- 
ue  Ar^obifpos  y  Obifposy  mucha  clere- 
zia,y  prefidiendo  Aílurio  Arcobifpo  de  la 
mefma  ciudad,decimo  preladoToledano, 
y  otros  dizen  que  prefidió  Patrunio ,  y  que 
diez  años  antes  fe  celebró  :  pero  tengo  lo 

primero  por  mas  cierto.  En  efte  Santo  Có  ■ 
mano  Gildo,el  qualno  tardando,  en  venir  3°  cilio,que  fue  el  tercero  de  los  celebrados 
a  fu  poder,fue  muerto  juftamente.  El  mef- 
mo  Maflelzerio ,  foberuio  por  eílas  Vito- 

rias, fin  tomar  la  efperiencia,  que  deuia  en 
Ja  cabeca  del  hermano,  quifofe  alear  con- 

tra el  Emperador  Honorio,por  lo  qual  fue 
muerto  de  fus  foldados  muy  mas  juílame- 
te.Vfauanfe  en  ellos  tiempos  las  deslealta- 

des y  trayciones  en  tanto  grado ,  que  Ru- 
fino gouernando  a  lo  de  Oriente  por  el  Em 

en  Efpaña,que  en  el  Pontificado  del  Papa 
Sirico,ya  nombrado,fe  congregaria,tornó 
a  fer  condenada  la  heregia  de  los  Prifcilia- 
nos,con  otros  errores,y  fueron  ordenados 
veynte  capítulos ,  para  la  faluacion  de  las 
animas  de  cofas  muy  competentes  al  fer- 
uicio  de  nueftro  Señor,  y  es  contado  co- 

munmente por  el  primer  Concilio  Tole- 
dano, aunque  en  el  numero  nueftro  es  el  fe 

perador  Arcadio  ,  como  deíTeaífe  vfurpar  40  gundo,  porque  fegun  queda  vifto  en  el  a- 
el  Imperio  de  fu  feñor,  tuuo  inteligencias 
con  los  Godos  y  otras  gentes  para  que  in- 
uadieflen  al  Imperio,yentraífenenel:pero 
fabido  por  el  Emperador  Arcadio ,  le  hizo 
matar .  No  menos  procuraua  Stilcon  en 
Occidente  contra  el  Emperador  Hono- 
rio. 

En  fu  tiempo  los  Godos  fe  diuidicron 
en  dos  partes ,  tomando  en  el  año  de  qua- 

ño  paífado  de  dozietos  y  cincuenta  y  tres, 
eferiuen  auerfe  celebrado  en  la  mefma  ciu 

dad  otro  concilio,  en  el  qual  el  Papa  San 
Sixto  antes  de  fu  Pontificado  fue  prefenre, 
fegun  queda  eferito  en  la  vida  del  Empera 
dorDecio.  Sin  aquel fynodo  primero,  fe 
celebró  otro  Concilio  en  el  Pontificado 

de  Innocencio  primero  en  la  mefma  ciu- 
dad de  Toledo ,  y  tampoco  fe  hazc  men- 

trocientos,  o  fegun  Lucas  de  Tuy  vn  año  5o  cion  defte  en  los  libros  de  los  me  Irnos 
antes,los  vnos  por  Rey  a  Alarico,Capitan  Concilios  Toledanos,como  en  fu  lugar  fe 
muy  principal  de  entre  ellos,  y  los  otros  a       dirá. 

Al 
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Al  Santo  varón  Afturio  Arcobifpo  de 
Toledo  reueló  Dios  los  cuerpos  de  los 
Santos  martyres  Iufto  y  Paftor,que  en  Al- 
cala  de  Henares, llamada  cnefíe  tiempo 
Compluto  auian  padecido ,  y  fue  tanto  el 
gozo  que  defto  recibio,que  en  Alcalá  aca- 

bó fus  dias,fíruiendo  incesablemente  a  los 
Santos  Martyres ,  como  en  el  libro  de  los 
claros  varones  lo  trata  San  Uefonfo  .  El 

y  Efclauonia  y  otras  prouincias  del  Impe- 
rio, abrafandolas  con  terrible  calamidad, 

y  no  parando  aqui  fn  furor  y  braueza, 
acordaron  de  entrar  en  Italia  en  el  año  de 

quatrocientos  y  fíete. Diuidiendofe  Alari- 
co  y  Radagafio  ,  o  Ragadafío  entró  hazia 
Tofcana  ,  y  fue  le  hecha  por  las  gentes  del 
Emperador  Honorio  tal  refillencia  en  los 
montes  Fcfulanos  ,que  mas  por  hambre 407. 

qual  afirma -aueríidoe  llanto  varón  Aftu-  i°  que  por  armas,huuieron  de  perecer  todos, 
rio  primer  Obifpo  de  Compluto,  y  verifi 
cafe  fer  aífí,porque  nafta  eñe  tiempo  no  fe 
halla  hecha  mención  de  ios  Obifpos  Coru- 
plutenfes,ydeaqui  adelante  en  muchos 
Concilios  celebrados  en  Efpaña  conftan 
jos  nombres  de  fus  prelados ,  pero  refiere 
San  Ilefonfo,que  fegun  en  fu  tiempo  fe  te- 

nia por  cofa  cierta ,  ninguno  afcendio  a  la 
filia  de  Toledo,  en  tanto  queviuio  Aftu- 

fiendo  como  San  Ifidro  dize  ,  prefos  hada 
el  mcfmo  Ragadafío,  que  por  mandado 
del  Emperador  Honorio  fue  muerto.  No 
tardó  el  Rey  Alarico  de  correr  por  Italia 
en  el  año  fíguiente  de  quatrocientos  y 

ocho ,  y  le  fue  hecha  renitencia  medio  fin- 
gida por  Stilcon ,  que  puefto  que  era  fuc- 

gro  del  Emperador, como  deíTeaua, que  fu 
hijo  Eucherio huuieíTe  el  Imperio,no  que- 

rio,  el  qual  como  fe  cree,  entre  los  inqui-  20  riadeshazer  del  todo  a  los  Godos,aunquc 
ridores  de  antigüedades,  fue  el  que  fundó 
la  primera  vez  en  Alcalá  la  Iglefíadela. 
aduocacion  denos  gloriofos  Martyres, 
quedefpuescomoen  fu  martyrio  queda 
apuntado,fue  hecha  Colegial  por  don  A- 
lonfo  Carillo  de  Acuña,  Arcobifpo  de 
Toledo,  y  acrecentada  é  illuftradaporei 
Cardenal  don  Fray  Francifco  Ximenez  de 
Cifneros,  Arcobifpo  de  Toledo. 

CAPITVLO    LVIIL 

De  Jas  inu  abones  qut  los  Godos  en  Italia, y  Jos  Van 
dalos  y  otras  naciones  en  Francia  tentaron  con» 

ira  el  Imperto  , y  digna  muerte  de  ¿>t  íleon  ¡fue- 
gro del  Emperador  Honorio  ty  afudio  que  los 

Godos  pufterottfobre  Roma* 

S Tücon  que  procuraua ,  y  íoÜcitaua  el 
Imperio  para  fu  hijo ,  llamado  Euche- 

los  venció  en  batalla  cerca  de  Rauena, 
donde  Honorio  refidia. 

DuranteeftaguerradelosGodosy  Ro- 
manos ,  que  duró  dos  años,  corrieron  los 

Vándalos ,  Alanos  y  Sueuos  algunas  pro- 
uincias de  Alemaña,dc  las  riberas  del  Rin, 

de  donde  baxando  a  Francia ,  hizieron  Jo 
mefmo  en  ella ,  fiendo  en  numero  mas  de 
dozientosmil  hombres,porloqualeí  Rey 

30  Alarico  pidió  al  Emperador  Hononopaz, 
o  tregua, y  juntamente  las  tierras  de  Fran- 

cia,para  habitar  con  fus  Godos,  auifando- 
lc  de  la  infidelidad  de  fu  fuegro  Stilcon,  y. 

prometiendo  de  aíVegnrara  aquella  pro- 
uincia,  echando  a  los  Vándalos ,  Alanos  y 
Sueuos .  El  Emperador  Honorio  fíendo 
contento  dello,  otorgó  todo,  y  el  Rey  A- 

laricoconeírapermifíion  comencóa  ca- 
minar para  Francia:  pero  Stilcon  a  quien 

rio,y  quería  deftruyr  al  Emperador  Hono-  40  pefaua  defta  paz ,  hizo  que  vn  Capitán  Iu- 
rio  fu  feñor,fue  caufa  y  principio  de  la  de- 

clinación del  Imperio  Romano,  la  mayor 
Monarchia  que  huno  en  el  mundo,porqae 
con  inteligencia, que  trataua  con  ios  Ván- 

dalos y  Alano?,  Sueuos,  y  otras  naciones, 
indignó  también  a  los  Godos,haziendoles 
quitar  el  fueldo ,  que  en  los  años  pallados 
folian  lleuar  de  ios  Emperadores  defde  el 
tiempo  de  Theodofío ,  fegun  en  la  hiíioria 

dio,  llamado  Saulo ,  dieíTe  en  el  dia  fanto 
de  la  Pafcua  fobre  los  Godos ,  que  con  la 

paz  eftauan  defcuydados ,  cerca  de  Poten- 
cia, y  dello  recibió  el  Rey  Alarico  tanto 

enojo,  que  puerto  que  venció  a  Saulo  He- breo con  muerte  de  muchas  gentes,  tomó 

a  la  guerra  contra  el  inocente  Emperador 
Honorio.  El  qual  villas  las  maldades  y 
trayciones  de  fu  fuegro  Stilcon  ,  hizole 

del  Emperador  Graciano  fe  dixo  .  Por  lo  50  matar  con  fu  hijo  Eucherio,  quandome- 
qual  Jos  Godos  acometieron  en  el  año  de        nos  fe  cató  i  pero  el  Rey  Alarico  no  con- 
quatrocientos  y  cinco  a  Vngria,y  Auftria>        tentó  con  ena  fatisfacion ,  cercó  a  !a  ciu- 

dad de 
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de  los  Emperadores  feñores  de  Efpaña. 
dad  de  Roma  ,  que  auia  (Ido  feñora  de  lo 
mejor  del  mundo,y  comencó  fu  aífídio  en 

el  año  de  quatrocientos  y  diez  con  vn  lar- 

go y  porfiólo  cerco,Ueno  de  fangre,muer- 
tes,hambre,  y  grauíífimas  calamidades,de 
miícria  y  efpanto. 

CAPITVLO     LIX. 

Como  vn  Capitanjlamado  Confiante  ,fe  apoderó  d« 
lospajfos  de  E/pana,  y  entrada  que  los  Vándalos* 

y  Alanos  ¡y  Suenas  hicieron  en  ella^y/kco  de  Ro 
ma  per  los  Godos ,y  muerte  y  fepultttra  de  fu  Rey 
A lar te o. 

DVrante  eíle  lamentable  cerco  de  Ja 
ciudad  de  Roma,que  duró  dos  años, 

no  tardó  en  ellos  tenebrofos  tiempos  vn 
Capitán  principal,llamado  Graciano,  vezi 
noy  rendente  en  Inglaterra,  en  llamarle 
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de  Religión  a  vn  hijo  fuyo ,  llamado  Con- 
fiante^ haziendoleCefar,  embio  contra 

los  hermanos ,  y  de  las  muchas  gentes  de 
Valente ,  íiendo  desbaratados  y  muertos, 

apoderofe  Confiante  de  los  paños  de  los 

Pyrineos,y  entrando  en  Efpaña  hizo  gran- 
des robos  y  talas,y  buelto  a  los  Pyrineos,y 

pueílo  en  ellos  prefídios,  boluio  a  Arles, 
ciudad  de  Francia,donde  el  tyrano  Conftá 

ció  fu  padre  eílaua. 
Los  foldados  que  en  el  preíidio  de  los 

paíTos  de  los  montes  Pyrineos  auian  que- 
dado fobornados  délos  VandaIos,Sueuos, 

y  Alanos,  les  dieron  libre  paíTo,para  cami- 

nar a  Efpaña,  donde  entraron  en  doze  de 
O&ubre  del  año  del  nacimiento  de  nuef- 

tro  Señor  de  quatrocientos  y  onze,y  otros 
feñalan  diuerfos  años,  y  fueron  tantos  los 

robos,crueldades,  incendios  y  miferias ,  q 
Emperador,tomando  el  purpureo  vellido,  20  C3nfaron,  que  verdaderamente  fueron  te- 
y  las  demás  iníignias  Imperiales,  pero  ma- 

tándole fus  proprios  foldados,  alearon  lúe 
gopor  Emperador  a  otro  Capitán  llama- 

do Conílantino,  el  qual  paífando  con  fus 
exercitos  a  Francia,  con  deífeo  de  apode- 
rarfe  della, procuró  paz  con  los  Vándalos, 
Sueuos  y  Alanos,que  talauan  a  Francia ,  y 
eílauan  de  camino  para  Efpaña,y  como  no 
la  huuieífe  podido  alcancar,  apoderofe  de 
algunos  pueblos  de  Francia  y  deífeando  an 
tes  que  entraífen  eílas  gentes  en  Efpaña,ha 
zer  el  lo  mefmo  della,  embio  a  Efpaña  fus 
Gouernador.fs .  Los  quales  de  buena  gana 
fueran  admitidos  de  muchos  pueblos ,  por 
euitarfe  de  los  daños ,  que  de  los  barbaros 
Alanos,Sueuos,y  Vándalos  eíperauan,que 
como  langoílas  deftruhian ,  quanto  halla- 
uan:  pero  otros  pueblos,  que  en  la  deuo- 
cion  y  fidelidad  del  Emperador  Honorio 

nidos  por  flagelo  é  yra  de  Dios.  Venia  por 

Rey  de  los  Vándalos  vno,  llamado  Gunde 

rico ,  y  otros  dizen,  que  fe  llamaua  Gogi- 
difeo,  del  qual  eferiuen ,  que  en  el  año  de 

quatrocientos  y  treze  fucedio  Gunderico, 

y  por  Rey  de  ios  Sueuos  venia  otro  llama- 
do Hermerico,y  por  Rey  de  los  Alanos  o- 

tro  llamado  Refplandian,  los  quales  tres 

Reyes  vnanimes  y  conformes  entraron  en 

0  Efpaña  en  el  dicho  año.Cuya  diferencia  de 

tiempo  trata  muy  bien  Vafeo ,  a  quien  re- 
mito al  leclor.  Todas  eílas  tres  naciones, 

eran  como  los  Godos ,  gentes  Septentrio- 

nales, fobre  cuyo  origen  ay  diferentes  opi- 
niones^ en  fiendo  en  Efpaña,hizieron  mas 

daño,que  en  otra  parte,en  los  lugares  co- 
marcanos a  los  Pyrineos ,  como  en  parte 

donde  mas  reílílencia  hallaron .  De  alli  a- 
brafando  todo, corrieron  hártala  ciudad 

deíTeauanconferuarfe,no  querían  admitir  4°  de  Palencia,de  la  qual  eílauan  mas  indig- 
a  los  vnos  ni  a  los  otros ,  íiendo  en  eílo  los 

Efpañoles ,  quemas  fe  feñalaron  dos  her- 
manos muy  poderofos,  llamados  Didimo 

y  Verodiano,naturales  de  la  ciudad  de  Pa  - 
leticia.  Eílos  Principes  con  fus  deudos  y  pa 
rientes,  criados  y  amigos,y  otras  gentes  de 
fufueldo,  fueron  a  guardar  lospaíTosde 
los  montes  Pyrineos ,  con  animo  de  defen- 

der la  paíTadaalos  vnos  y  a  los  otros,  y 

nados  por  los  Capitanes  fus  vezinos  Didi- 
mo y  Verodiano,ya  muertos,  y  luego  que 

eíla  tierra  huuieron  dcílruydo ,  paitaron  a 
la  ciudad  de  Aílorga  ,  donde  y  en  toda  Ga- 

licia haziendo  lo  mefmo ,  dieron  buelta  a 
la  Prouincia  de  Carpetania,y  nopudiendo 
tomar  ala  ciudad  de  Toledo,  que  algu- 

nos dias  la  tuuieron  cercada  ,  corrieron 

por  las  riberas  del  Tajo  ,  atraueífando  las 
conferuara  Efpaña  por  el  Emperador  Ho  5  o  Prouincias  de  Eftremadura  y  Portugal, 
norio,y  aunque  defendieron  el  paífo  en  al-  baílala  ciudad  de  Lisboa:  cuyos  vezinos 
gunos  dias,el  tyrano  Gonftancio ,  facando       defendiendofe  bien,  al  cabo  aplicaron  con 
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dineros  a  eftos  barbaros ,  los  qualesrepo- 
farondefpues  por  algunos  días ,  dcxando 
Jas  armas,  dandofe  alas  grangerias  de  Ja 
tierra, y  diuidieron  al  grande  defpojoy 
prefa ,  que  auian  robado  por  Francia  y  Ef- 

paña. Entre  tanto  que  en  Efpaña  auia  eftas 
tribulaciones,  eftaua  la  ciudad  de  Roma 
muy  anguftiada  ,  con  hambre  terrible  y 

año  de  doze  a  vn  deudo  fuyo  llamado  A- 

thaulpo,  que  ya  eftaua  defpofado  con  Pla- 
cidia,  hija  del  Emperador  Theodofío,que 
en  la  toma  de  Roma  auia  (ido  prefa,y  lue- 

go el  nueuo  ReyAthaulpho  tornó  a  Ro- 
ma, con  animo  de  deftruy r  lo  que  reftaua, 

y  quería  mudarle  fu  antiguo  nombre  ,  lla- 
mando laGothia,  pero  íuefpofa  Placidia 

interuiniendo  entre  fu  efpofo ,  y  el  Empe- 
continuoscombates,queel  Rey  Alaricoy  ic  rador  Honorio  fu  hermano,  que  en  Raue 
fus  Godos  le  dauan,  y  íiendo  incomporta- 

bles los  trabajos,  que  los  Romanos  pade- 
cían en  dos  años  de  aílidio,  al  cabo  fue  to- 

mada la  ciudad,  haziendofe  ííerua,  la  que 
folia  reí  feñora,  y  fue  entrada  por  ios  Go- 

dos con  efirañas  crueldades  y  efufion  de 
fangre,  folo  referuando  del  cuchillo,  a 
quantos  a  los  Templos  fe  auian  retirado, 
porque  afli  lo  mandó  el  Rey  Alarico ,  di- 

na íe  eftaua,  como  Principe  remido,  cefsó 

el  Rey  Athaulpho ,  en  hazer  mayores  da- 
daños,  aunque  toda  via  hizo  hartos.  En 
tanto  que  el  Emperador  Honorio  miraua 
a  tantas  calamidadesen  el  Imperio  Occi- 

dental,fu  hermano  el  Emperador  Arcadio 
refidia  en  Conftantinopla  en  alguna  quie- 

tud, pero  no  fe  logrando  mucho  fus  dias, 
auiendo  diez  y  feys  años  que  Imperaua  en 

ziendo ,  que  el  no  auia  ydo  a  pelear  con  20  Oriente ,  falleció  en  la  ciudad  de  Confían- 
Dios,ni  con  fus  Santos,fino  con  los  Roma- 

nos .  Fue  tomada  la  ciudad  de  Roma  en 

piimero  de  Abril ,  dia  Lunes  del  año  de  la 
ampliación  fuya,  llamada  comunmente, 
fundación  de  mil  y  ciento  y  fefenta  y  qua- 
tro ,  fegun  Oroílo  que  fue  año  del  naci- 

miento de  quatrocientos  y  doze „  El  Rey 
Alarico  auiendo  eftado  dentro  tres  dias,  y 
puedo  fuego  a  la  ciudad ,  fe  fue  a  Campa 

tinopla ,  en  el  año  de  quatrocicntoi  y  tre- 
ze,(iendo  de  edad  de  veynte  y  nueuc  años. 
Dexó  el  Emperador  Arcadio  vn  hijo  y  he- 

redero de  edad  de  folos  ocho  años,llama- 
do  como  el  agüelo  Theodofio,  que  fue  fc- 
xagefsimofexto  Emperador  y  Monarcn3, 
y  onzeno  Emperador  de  Conftantinopla, 

de  cuyas  cofas  y  muerte  adelante  fe  habla- 
rá ,  y  fu  padre  el  Emperador  conftituyó 

niay  Lucania  ,  abrafando  y  robando  a  la  3°  por  fu  tutor,  curador  y  gouernador  del 
tierra, y  queriendo  con  las  ri-quezasde 
Italia  paífar  a  Sicilia,  y  defpuesa  África, 
tornó  con  tempeftad  a  Italia,  donde  fegun 
Iornandes  murió  en  efte  mefino  año  en  la 

ciudad  de  Cofencia,  auiendo  re  ynado  fe- 
gun la  cuenta  de  arriba  doze  a  ños.o  fegun 

otros  veynte  y  feys,  y  otros  veynte  y  ocho, 
poniendo  primero  lósanos  de  íu  reynado, 
y  enterraron  fu  cuerpo  los  Godos  dentro 

Imperio  a  Hifdigerdo  Rey  de  Perfia,gran- 
de  enemigo  del  Imperio.  El  qual  vifta  la 
confianca  que  el  Emperador  Arcadio  auia 
hecho  del,tuuo  mas  cuydado  del  niño  Em 

perador  Theodofio  Efpañol,y  de  fu  Impe* 
rio ,  que  de  tus  propios  eftados. 

Auia  dos  años  que  los  Vándalos ,  Ala- 
nos, y  Sueuos  auian  entrado  ea  Eípaña, 

quando  eftando  hartos  de  peregrinar,  y 
del  rio  de  la  ciudad  de  Cofencia,  llamado  40  robar  a  la  tierra,  repofaron  diuidiendo  en 
Barento,  porque  ninguno  tuuiefle  noticia 
defuíepultura. 

CAPITVLO     LX. 
Como  ti  Rey  Athaulpho  (jut/o  mudar  el  nomlrc  a 

Roma,  y  muerte  del  Emperador  Arcadia  \y  fu- 
cefuondejn  hijo  Theodofio  yy  provincias  en  qne 
los  VAndalas^y  Alanos,j  Sueuos  fe  diuidieron  en 

Tifpma  ,}  tercero  Concibo  Toledano , y  primera, 
entrada  de  los  Godos  en  E/paña* 

P Or  muerte  del  Rey  Alarico,  los  Go- dos alearon  por  fu  Rey  en  el  dicho 

íi  las  regiones  de  Efpaña ,  quedando  a  los 
Alanos  las  prouincias  de  Lufitania,  y  Car- 
thagena,que  fon  Eftremadura  con  el  Rey- 
no  de  Toledo ,  y  parte  de  Portugal :  a  los 
Sueuos  cupo  a  Galicia  y  el  Reyno  de  Leo, 
con  las  tierras  que  agora  llaman  de  entre 
Duero  y  Mino  en  Portugal .  Los  Vánda- 

los diuidieronfe  en  dos  parres ,  la  vna  que 
dcuio  fer  la  menor,  quedó  con  los  Sueuos 

50  en  Galicia,  y  a  la  otra  llamada  Silingos, 
cupo  la  prouincia  Betica.Dcilos  Vándalos 
Silingos ,  refieren  nueftros  Autores ,  anee 

tomado 

41 



de  los  Emperadores  feñores  de  Efpaña. 
tomado  fu  nombre  el  rio  Guadexenil, 
de  Silin  llamando  los  Monos  Guadexer 

ni  1,  que  quiere  dezir  rio  de  los  Silingos. 
Aunque  eílos  barbaros  ocuparon  lo  mas 
de  Efpaña  ,  toda  via  quedaron  por  el 
Emperador  Honorio  las  prouinciasde 
Celtiberia, con  la  Cantabria,  y  efta  fue 

fiempre  región  y  tierra ,  que  en  guer- 
ras y  nouedades,y  tranfmutaciones  de 

Reynos  y  de  Imperio?  fe  conferuaua  me-  i  ° 
jor,aííi  por  fu  fortaleza , como  por  la 
conftancia  de  fus  gentes  ,  la  qual  en  la 
guerra  ,  ifegun  Strabon  y  Capelino  y 
otros  Autores,  preciaron  por  cofa  tan 
diuina,que  viniendo  a  fer  prefos  de  los 

enemigos  ,  y  queriendo  hazeries  def- 
cubrir  algo ,  pueftos  en  tormento ,  can- 
tauan  la  pena  con  demoftracion  de  ale- 
cria  .  Entre  los  demás  Autores  el  Su- 
plemento  de  las  Chronicas, refiere  que  20 
en  efta  fazon  los  Cántabros  y  Adúna- 

nos no  fueron  dominados  deftas  gen- 
tes.  Gouernauaalo  que  perfeueró  por 

el  Emperador  Honorio  vn  Capitán  Pa- 
tricio ,  llamado  Conftancio  ,  a  quien 

defpues  el  Emperador  Honorio  Je  caso 
con  fu  hermana  Placidia  ,  quando  em- 
biudó  ,  y  le  hizo  Emperador  compa- 

ñero fuyo,  y  alcancó  grandes  Vitorias 
contra  los  tyranos  ,  que  en  las  tierras  30 
del  Imperio  fe  leuantauan  .  El  Rey 
Ataulpho  fe  casó  con  la  fafodicha  Pla- 

cidia fu  efpofa  en  la  ciudad  de  Foro 
Iulio,  por  cuyos  ruegos  falio  de  Ita- 

lia Ataulpho  fu  marido, el  qual  fe  vi- 
no a  Francia  ,  como  a  tierra  que  al 

Rey  Alarico  fu  predeceíTor  auia  íido 

otorgada,  porque  can*  tenia  alguna  ma- 
nera de  paz  con  fu  cuñado  el  Empe- 
rador Honorio ,  Catholico  y  Chriftia-  40 

niífímo  Principe,  aunque  mal  prouey- 
do  en  la  renitencia  de  tantos  ému- 

los ,  como  el  Occidental  Imperio  te- 
nia.       \ 

En  etfe  mefmo  año  de  quatrocientos 
y  treze,  o  fegun  otros,  tres  años  def- 

pues ,  el  Papa  Inocencio  primero  def- 
te  nombre ,  íucefíbr  de  Anaftaílo  eferi- 
uio  vna  Epiftola  Decretal  a  los  Obif- 
pos  que  en  el  Concjliode  Toledo  efta-  50 

Tomo  Prnrero. 
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uan  congregados  ,  y  no  fe  haze  men- 
ción defte  Concilio  en  los  libros  <de 

los  Concilios  Toledanos,  que  ordina- 
riamente fon  contados  por  diez  y  fíete, 

como  tampoco  fe  pone  el  otro  Conci- 
lio Toledano  ,  ya  nombrado  ,  donde 

fe  halló  San  Sixto,  que  defpues  fue  Pa- 
pa, ni  tampoco  el  Concilio  antes  nom- 

brado ,  que  en  el  Pontificado  del  Pa- 
pa Sirico  fe  celebró .  Lo  qual  no  es  do- 

cumento cierto  ,  de  auerfe  celebrado 

en  Efpaña  muchos  mas  Concilios  ,  ef- 
pecialmcnte  en  Toledo,  de  los  que  nos 
confian,  fiendo  todo  ello  argumento 
..de  la  mucha  religión  de  los  Reynos  de 

Efpaña ,  y  de  fer  Catholicos  y  rcligio- 
fos  los  Efpañoles,  pues  tantos  Conci- 

lios como  eftos  ,  y  los  que  adelante  fe 
efcríuiran  ,  fe  celebrauan  en  la  vnion 

del  Efpiritu  Santo ,  no  bailando  a  eftor- 
uar  las  entradas  é  Ímpetus  deftos  bar- 

baros, Vándalos,  Alanos,  y  Sueuos. 
Efte  fanto  Concilio  que  con  razón  fe 
puede  contar  por  vno  de  los  Concilios 
Toledanos,  y  entte  ellos  en  el  nume- 

ro nueftropor  tercero ,  fue  el  quarto,  de 
los  que  en  Efpaña  fe  celebraron ,  fegun 
nueftra  precedente  cuenta  ,  aunque  no 
fe  deue  de  dudar,  en  que  en  Efpaña  fe 
huuieíTen  celebrado  otros  muchos  Sa- 
crofantos  Concilios,  de  que  por  la  ruyna 
de  los  tiempos  no  tenemos  los  prefentes 
aquella  noticia ,  que  por  muchas  y  pías 
caulas  fe  deíTea. 

No  tardó  el  Rey  Ataulpho,  en  paf- 
far  a  los  montes  Pirineos ,  y  venir  a  Ef- 

paña ,  donde  por  ruego  de  los  mefmos 
naturales  ,  que  de  los  Vándalos,  Ala- 

nos y  Sueuos  eran  vexados,  entrando 
en  el  año  de  quatrocientos  y  catorze, 
comencó  a  conftituyr  íllla  Real  en  Ef- 

paña a  los  Reyes  Godos  fus  fuceífores, 
por  lo  qual  de  aqui  adelante  fe  profe- 
guirá  Ja  hiftoria  de  Efpaña,  con  la  bre- 
uedad  acoftumbrada  ,  poniendo  fus  co- 

fas y  hechos  mas  principales  en  el  pro- 
ceífo  y  continuación  de  la  hiftoria  de 
los  Reyes  Godos  ,  teniendo  por  mas 

principal  cuenta  y  narración  la  deftos 
Principes  ,  que  la  de  los  Emperadores 

Q_  Roma- 

na 
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Romanos,  feñores  de  Efpaña,  aunque 
toda  vía  no  dcxaronpor  algunos  tiem- 

pos, de  poílcer  tierras  en  Efpaña ,  como 
adelante  fe  verá  :  pero  hizieronfe  los 
Godos  cada  dia  mas  poderofos ,  hafta 
auer  poco  a  poco  en  fu  dominio  a  to- 

na eferito,  aunque  ú*  antes  he  íidobreue 
en  fus  cofas,  lo  fere  mas  adelante,  y  por- 

que el  principio  de  los  Reyes  Godos, 
quede  cou  mas  claridad ,  fera  bien  que 
tomándola  agua  de  m3s  alto,efcriua- 
mos  algo  de  la  origen  dellos,  nafta  el 

dos  los  Reynosde  Efpaña,  no  dexando  10  Rey  Ataulpho  ,  que  a  lo  demás  to- 
nada para  los  Emperadores  .  De  los  cante  a  fus  fuceflbres,  la  hif- 

quales  no  fe  dexará  de  hazer  mención  torianosharáladeui- 
en  el  procefíb  defta  hiftoria  ,  pues  de  da  fuerza, 

tantos  como  han  íido  los  pallados,  fe  (***) 

Fin   del  Libro  Séptimo. 
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LIBRO   OCTAVO 
DEL    COMPENDIO   HISTORIAL 
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de  todos  los  Reynós  de  Efpaña,  donde  feefcriuela  hiíloria  de 
los  Reyes  Godos  y  Sueuos  que  reynaron  en  ella ,  y 

íucefíion  de  los  Emperadores ,  halla  la 
enrrada  de  los  Moros. 

CAPITVLO     PHIMERO. 

De  las  opiniones  mas  autenticas  que  ay  /óbrela  originaria  región  de  los  Godos  ,  y  la  U  traque 
introducida  por  ellos %fe  folia  v/ar  en  Efpana,y  fumariode  fas  fuct '¡fos% 

hajla/it  entrada  en    E/paña» 1 

6*<gL»0 

Y  tantas  opiniones 
fobre  la  origen  y 

patria  de  los  Godos, 

gente  ta  braua  y  be- 
licofa  ,  quanto  los 
Autores  que  dellos 
tratan,  lo  publican 

que  feria  difícil  re- 
coger todas,y  mucho  mas  reduzirlas  a  ho- 

nefta  breucdad,  y  a  la  fin  los  mas  concuer- 
d3n,en  fer  gentes  Septentrionales,  aunque 
vnos  los  hazen  de  la  Scythia  de  Europa,  y 

otros  les  aííígnan  por  patria,a  ciertas  pro- 
uincias  de  Alemana,  muy  cercanas  al  Po- 

lo Artico,que  comunmére  dezimos  Nor- 

te :  pero  en  feñalar  nombres  a  las  prouin- 
cias  de  Alemana  ,  cercanas  al  Norte,  tam- 

bién ay  diferimen,  diziendo  vnos  que  eran 
de  la  Ifla  de  Efcancia,a  la  qual  llama  otros 

Godlandia,que  cierto  mucho  confuena" con  fu  nombre ,  la  qual  eftá  conjunta  a  las 

prouinciasde  Liuoniay  Lituania.  Otros 
llaman  a  efta  región  Efcandinauia  y  Efcó- 
d:a  ,  y  la  hazen  tierra  firme  ,  cuyo  aííicnto 
eftá  debaxo  del  Norte,y  fon  en  ella  los  Rey 
nos  de  Goihia ,  que  también  tiene  mucha 
afinidad  con  el  nombre  de  los  Godos,  y 

Noruega, Fidlandia,Suecia  y  otras  tierras, 
que  las  vnas  y  las  otras  fon  vnas  mefmas, 
de  donde  es  la  común  opinión,  decender 
Jos  Godos.Los  qualcs  fer  gente  de  Ja  Scy- 

thia :  tienen  por  opinión  Paulo  Orofio  y 
San  Ifidro,  Autores  Efpañoles,  y  también 
S.Geronymo  fíente  lo  mefmo  en  las  quef- 
tiones  fobre  el  Genefis ,  y  eftos  eran  anti- 

Tomo  Primero. 

guárneme  llamados  Getas,  del  qaal  nom- 
bre llama  a  los  Godos  Claudiano ,  y  tam- 
bién Sidonio  Apollinar ,  y  no  fe  puede  ne- 
gar, auer  (Ido  efta  nación  terror  y  efpanto 

del  Imperio  Romano .  Venidos  los  tiem- 
pos del  Emperador  Conftantino  Magno, 

por  muerte  de  fu  Rey  Hermanarico,  fe  di- 
uidieró  los  Godos  en  dos  parcialidades  de 
-diferentes  nombres ,  llamandofe  los  vnos 

1  o  Oftrogodos,y  los  otros  Vefogodos,  como 
quien  mas  claro  dixeíTe,  Godos  Orietales, 

y  Godos  Occidentales,  y  aííi  Jos  Oftrogo- 
dos  eran  reputados  por  Orientales,  y  los 
Vefogodos  por  Occidentales.  Deftos  los 

Vefogodos,  a  quienes  Nicephoro,  que  ef- 
•*  criuio  la  hiftoria  Eclefiaftica ,  llama  Hipo- 

gothos,  fueron  los  q  vinieron  a  reynar  en 

Efpaña,y  los  Oftrogodos  reynaron  en  Ita- 
lia,aunque  nueftra  Chronica  a  los  Vefogo 

20  dos  q  en  Efpaña  reynaron,  llamará  del  or- 
dinario nombre  de  Godos,fegun  en  comfi 

hablar,fon  llamados.La  hiftoria  de  los  Go 
dos,hafta  que  el  Rey  Alarico  tomó,fegun 
queda  vifto,a  la  ciudad  de  Roma,efcriuio 
compendiofamente  luán  Luys  Viues,el 

qual  la  pufo  al  principio  de  los  Comen- 
tarios fuyos  fobre  los  libros  de  la  ciudad 

de  Dios  del  gloriofo  Dotor  San  Auguftin. 

Pues  teniendo  por  opinió  mas  común, 

50  que  los  Godos  fean  gente  y  nación  Septen- 
trional de  las  regiones  arriba  feñaladas,no 

me  parece  que  conuiene  gallar  tiempo  en 
contar,  y  referir  mas  Reyes  fuyos,  fino  los 
que  la  hiftoria  ha  venido  en  algunos  apun- 

tamientos fuyos  demoftrando.  Señalan 

Q^z  por 
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por  primer  Rey  vno,llamado  Vetit,ó  Ve-  rcynando  entre  ellos  el  Rey  Athanarico, 
rig  ,  y  venidos  los  tiempos  de  ZalmOxen,  vinieron  con  licencia  del  Emperador  Va- 

que fue  Rey  fuyO,  ílendo  eñe  grande  Filo-  lente,  a  repofar  algunos  días  en  la  prouin- 
lbfo,enfeñó  a  los^Godos.ftis  fubditos  algu  cia  de  Bulgaria,deíla  otra  parte  del  rio  Da 
na  vrbanidad  y  policia,auiendo  fidoantes  nubio,  y  en  fu  tiempo  cayeron  eílas.gentes 
muy  barbaros  y  íilucftres.Defpuesenlos  en  la  heregia  Amana,  en  el  año  paíTado 
tiempos  del  Rey  Sitaico  ,  vn  FiJofofo,  lia-  del  nacimiento  de  trczientos  y  vno,auien- 
mado  Boroiíla ,  que  a  eñe  mefmo  Rey  fu-  dolido  antes  Catholicos,  a  lo  qual  dio  lu- 
cedio  en  el  Reyno :  enfeñó  a  los  Godos  gar  vn-Obifpo  ,  llamado  Vlphila  ,  que  fue 
muchas  ciencias  y  cofas  morales  y  natura-  10  jnuentorde  la  letra  Gotica,que  con  el  dil- 

les, y  facrificios  vanos  de  la  ydolatria,  por  curfo  del  tiempo  vino  a  llamarfe  Toleda- 
lo  qual  rué  tenido  en  grande  veneracion,y  na,  y  las  figuras  delta  letra  antigua,  fegun 
entonces  los  Godos  vinieron,  a  fermas  halla oy  fe  conferuan  en  priuilegios  muy 
diferecos  y  prudentes  en  fus  cofas.  Qnando       antiguos ,  eran  de  la  forma  y  léñales ,  que 
el  Emperador  V alenté  vino  a  Imperar  en       aquí  tras  cada  letra  del  figuiente  ABC. 
ellmperiode  Ccnllantinopla ,  los  Godos       nueílrofepornan. 

*A  a  B  B  C¿  ?><£*•£.  es  Tf  <?5  Hfi  iii  js.it- 
liC  MniNTn  OoPp  (l^jfj  SJ  T4Yfan%Z%. 

Ellas  figuras  pudo  fer  ,  que  huuicran  diferentes,  como  en  las  demás  fuertesde 
fido  muy  diferentes  en  fu  principio ,  de  las  letras,  que  las  otras  naciones  del  mundo 
que  agora  en  los  antiguos  papeles  fe  na-  vfan ,  y  porque  dello  aya  alguna  manera 
Han,  porque  como  las  demás  cofas  van:  20  de  demonftracion  exemplar, quiero  po- 
tambien  ella  ,  cambiandofe  ,  y  mudando  ner  aqui  en  la  letra  Gótica  algunos  ren- 
con  el  progreflfo  del  tiempo.  Lasabreuia-  glones,  que  fon  del  capitulo  primero  del 
turas  deíle  modo  de  eferiuir  tienen  muy  Geneíis. 

etem  eract  iticcnis-  z<x  ucccucceá  <tw*écre  cranct/up 
fecciem  cchiffi  e&jfj&fcfcbetdurjht  aqUctf 
JMMct  e¡  ífj  JiccA  TvX  Cct  Jcccctcrgt  luje  zzt  Uibict 

¿trlucím,  <p  zjffect  lotice  ect  diuifi 'ctluce ^crdtin&yij 
&yeUecuict  c|  lúcemditcct  etembrezf  noectem 
yacetuef  uefye  zetmetne  diefurf. 

Ellas  palabras  eferitas  en  qualquiera  de  Ello  fe  ha  copiado  letra  por  letra ,  y  fi- 
las letras  que  oy  dia  vfan  las  gentes  de  la  gura  por  figura, vabreuiatura  por  abreuia 

mayor  parte  de  las  regiones  de  Europa, fon  tura  de  vna  eferitura  antiqu;lí>mi  origi- 

las  figuientes.  nal, -eferita  en  pergamino,  que  entre  otras 
In principio  creauitDeiisc¡lum&  trrr.imy  eferitnras  antiguas  íícriras  en  efta  letra 

térra  autern  crat  tnanu  &  vacu.i ,  &>  te>:ebr¿  Gorrca,  fe  h; 1  ia  en  mi  poder. 

trant  juper faciem  ab'tjsi  t  &  ípiriíus  Ttomim  So       El  Obifpo  Vlphila  con  falfcs  argurcien- 
ferebatur fitper  aqitas .  rLixitqif  Dms ,Fiat  tos  engañó  a  los  Godos,gente  en  qu;cn  en 
liíx>&faftae(¿líiXSS"vic!'ti  Dcus lucem,quod  elle  tiempo  ania  pcc¿s  letras ,  v  los  ̂ ndu- 
t(]tt  bma  y  &  diuijit  lucem  a  tembru,  ■■¡ppclla-  2Í0  a  la  hereaia  Arr iana ,por  fobornos  qnc 
mtqueíncem  tdiem ,& tembras }Koclem,fa-  ledio  Eudoxio  ,  Obiípo  Arriano,  grande 
ffumqut  ve/pere&fTiane  dies  vetu.  priuado  del  Emperador  Valenre ,  que  era 

Arrianq, 



de  los  Reyes  Godos  que  reynaron  en  Eípaña. 
Arriano,  a  quien  Vlphila ,  fíendo  entre  los 
Godos  perfona  de  grande  reputación  y 
crédito  y  autoridad,quiTo  agradar,y  defta 
manera  eftuuieronlos  Godos  en  la  here- 

gja  Arriana  en  dozientos  y  fíete  años,haf- 
ta  que  rcynó  en  Efpaña  el  Tanto  Rey  Re- 
caredo ,  primero  defte  nombre ,  en  cuyos 
feiiciíílmos  tiempos  en  el  Concilio  Tole- 

dano, que  comunmente  es  contado  por 
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ron  veynte  y  ocho  años  fin  elegir  Rey ,  y 

otros  dizen  veynte  y  Teys,y  algunos  cator- 
ze,y  otros  fíete,  y  ott os  efcriuen,que  en  el 
año  fíguiente  de  trezientos  y  ochenta  y 
feys ,  auiendo  folo  vn  año  eftado  fin  Rey, 

alearon  por  fu  caudillo  y  Rey  a  vn  valero- 
fo  hombre,  llamado  Alarico,  el  qual  que- 

dó por  vnico  Rey  fuyo,  nafta  el  año  de 
quatrocientos ,  o  fegun  otros  trezientos  y 

tercero  de  los  de  Toledo,confeíTaron  nue-  10  nouenta  ynueue.  En  el  qual  los  Godos  fe 
ftra  Tanta  Fe  Catholica  ,  y  no  faltan  Auto- 

res ,  que  cuentan  por  Tanto  al  ObiTpo  VI- 
phila,llamádole  Guydila,  no  dando  crédi- 

to, a  que  el  los  induzió  a  ello.  Los  Godos 
que  poco  tiempo  auia ,  que  repoTauan  en 
las  tierras  de  Bulgaria ,  comentaron  a  fer 
maltratados  y  vaxados  de  algunos  Capi- 

tanes Romanos,eTpecialmente  de  dos,  lla- 
mados Lupicinio  y  Máximo,  que  auiendo 

diuidieron  en  las  dichas  dos  parcialidades, 
de  Oílrogodos  y  VeTogodos,  permane- 

ciendo los  vnos  con  el  Rey  Alanco ,  y  los 
otros  tomando  por  Rey  a  vn  principal  de 
entre  fi,llamado  Ragadafio,el  qual  y  Ala- 
rico  deTpues  de  muchas  guerras  determi- 

naron ,  de  deftruyr  a  Italia ,  y  auiendo  he- 
cho grandes  daños  en  Vngria ,  Tucedio  la 

muerte  ya  dicha  de  Ragadafio ,  y  deftruy- 
ydo  a  diuidir  los  capos  y  tierras  de  Duum-  20  cion  que  el  Rey  Alarico  hizo  de  Roma  ,  y 
uirio,los  trataron  auarienta  y  cruelmente, 
lo  qual  no  queriendo  ellos  fufrir,fe  leuan- 
taron,y  tomando  las  armas,mataran  a  los 
Capitanes  Romanos,y  comencaron  a  cor- 

rer a  fuego  y  Tangre  toda  la  Bulgaria  y 
Tracia,y  laliendo  el  Emperador  Valente  a 
refiítirlesjfue  vencido  en  batalla,y  deípues 
quemado  en  cafa  de  vn  labrador ,  donde 
auia  huydo ,  permitiendo  Dios,  que  el  he- 
rege  Emperador,  que  también  a  los  Go- 

dos auia  hecho  apoftatar,  fuelfe  quemado 
como  herege,en  el  año  arriba  Teñaladode 
trecientos  y  ochenta  y  dos ,  y  Tucediole  en 
el  Imperio  Tu  hijo  Graciano.  Elqualpor 
refrenar  la  Toberuia  de  los  Godos,criopor 
Capitán ,  y  deípues  Emperador  compañe- 

ro Tuyo  a  Theodofio,Principe  Efpañol,co- 
mo  queda  vifto,cuyo  valor  fue  tanto,  que 
el  Rey  Athanarico ,  deTpues  de  grandes 
guerras  alcancó  paz  del  Emperador  Theo  40 
dofío,en  el  dicho  año  de  treziétos  y  oche- 
ta  y  cinco ,  y  quedando  muy  confederado 
con  el  Emperador  Theodofio,fue  con  el  a 
Conftantinopla,el  qual  luego  dentro  de 
quinze  dias,o  poco  mas,  falleció  en  Conf- 
tantinopla ,  Tcgun  Te  refirió ,  auiendo  rey- 
nado  diez  y  fiete  años ,  y  fue  enterrado  en 
Conftantinopla  con  mucha  Tolenidad,  co- 

mo todo  queda  eTcrito. 

Tu  muerte  y  elección  en  el  dicho  año  de 
quatrocientos  y  doze ,  y  Tu  entrada  en  ET- 
paña  con  el  Rey  Athaulpho  Tu  inmediato 
fucefibr  en  el  de  quatrocientos  y  cator- 
ze.He  querido  hazereftebreue  Epilogo 
délas  coTas,  y  origen  de  los  Godos,  no 

tanto  por  lo  mucho  que  para  nueftra  his- 
toria haze  al  cafo,  o  dexa  de  hazer  ,  quan- 

topor  Teguirala  orden  de  algunos  Au- 
30  tores  de  diligencia  ,  que  primero  que 

yo  ,  eTcriuieron  hiftorias  de  ETpaña  ,  y 
con  tanto  comienco ,  a  proceder  en  mi 
narración  deTde  el  Rey  Ataulpho,  con- 

tándole por  el  primer  Rey  Godo  de  ET- 
paña ,  como  a  Principe ,  que  primero  en- 

tró en  ella,  y  murió  y  fue  Tepultado  en  EU 

paña. CAPITVLO    II. 

De  Athautyho  ,  Primer  Rey  Godo  de  Ejpaiía  ,y 
guerras  qne  comento  contra  los  Vándala ,  y  ar- 

mas que  los  Reyes  Godos  trahian  en  fus  s/cudos, 

yfticejfos  del  Emperador  Honortoy  muerte  del 
Rey  Athaulpho, 

AThaulpho  vnico  defte  nombrc,entró  e¡Io  futen 
en  los  Reynos  de  ETpaña  ,  por  \¿s  la  Era  de 

ocafiones  arriba  referidas  en  el  año  va  fe-     4*2« 
Los  Godos,  viendo  el  mucho  amor,  50  ñalado,  del  nacimiento  de  nueftro  Señor, 

con  que  del  Emperador  Theodofío  eran 
tratados ,  quedaron  en  Tu  amor  y  beneuo- 
lencia ,  y  Tegun  algunos  Autores ,  eftuuie- 

Tomo  Primero. 

de  quatrocientos  v  catorze ,  que  fue  de  la 
Era  de  Cefar  Augufto,año  de  quatrocien- 

tos y  cincuenta  y  dos ,  y  de  dos  mil  y  qui- 

Q^j  nientos 
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nientos  y  fctenta  y  fíete ,  de  la  venida  del 

patriarchaTubal  a  poblara  Efpaña,  y  de 
dos  mil  y  ferecientos  y  diez  y  nueue  del  di- 
luuio  general ,  y  de  quatro  mil  y  trezien- 
tos  y  fetenta  y  cinco,  de  la  creación  del 
mundo,fegun  la  cuenta  Hebrea.  Auia  dos 
años  que  en  Cofencia  ciudad  de  Italia ,  el 
Rey  Athaulpho  auia  íido  aleado  por  Rey 
de  los  Godos.por  muerte  del  Rey  Alarico 

vltimoquarto  también  vnLeon  '.  Algu- nos Autores ,  (iguiendo  a  Olao  Magno  en 

el  libro  fegundo  de  la  luítoria  de  los  Go- 
dos quieren  afirmat  ,  que  las  iníignias  de 

los  Reyes  Godos ,  eran  vn  León  vermejo, 
rapante,  con  el  roltro  buelto  atrás  ,  y  el 

campo  del  efeudo  azul,  puerto  el  León  Co- 
bre tres  hondas  blancas  y  azules,  pero  eílo 

es  falfo  en  armería ,  contra  toda  mezcla  y 

fu  deudo  y  predeceíTor,quando  en  cíte  di-  *c  organización  que  en  efía  arte  le  obferua, 
cho  año  entró  en  Eípaña  con  pretenfode 
laconquiíta  Tuya. 

El  Rey  Athaulpho ,  que  por  el  primero 
de  los  Reyes  Godos  de  Eípaña  es  conta- 

do, íegun^n  efeto  lo  fue ,  aunque  no  pof- 
feyó muchas  tierras  en  Eípaña,  toda  via 
gozó  ,  en  lo  poco  que  reynó  ,dc  algunas 
tierras  de  la  prouincia  Tarragonefa,  en 
Ja  parte  que  agora  dezimos  Cathaluña, 

porque  no  puede  eftar  León  vermejo  en 
campo  azul ,  por  fer  color  fobre  color ,  y 
aííi  necefifariamente ,  íi  el  León  es  verme- 
jo,  ha  de  fer  el  campo  de  oro,  o  de  plata, 

que  es  color  fobre  metal  ,y  en  enfeñar  ef- 
to,  a  los  que  cita  materia  no  enrienden, 

no  cumple  que  reparemos  aqui,  remitien- 
do al  que  en  ello  quiíiere  fer  curiofo  al 

tratado  breue,  que  fobre  eílo  pornemos, 

efpecialmente  de  la  ciudad  de  Barcelo-  20  mediante  Dios  en  eíhobra,acabada  la  hif- 
na  .  De  los  Efpañoles  íiendo  llamado,pa-       toria  de  los  Reyes  de  Aragón. 
ra  amparo  y  remedio  de  las  tyranias ,  que 
Jos  Vándalos  ,  Alanos  y  Sueuos  hazian 

en  Efpaña,  trabajó  por  el  remedio ,  en  cu- 
ya continuación  alcancó  algunas  Vito- 

rias de  los  Alanos  y  Vándalos  de  la  Anda- 
Juzia  ,  quitándoles  algunas  ciudades  y 
tierras. 

Bien  fera  ,  que  en  eíte  lugar  ,  pues  de 

Entre  tanto  que  el  Rey  Athaulpho  ef- 
taua  en  Efpaña ,  Confiando  de  quien  ya 

queda  hablado,  entró  en  Francia  con  gen- 
tes del  Emperador  Honorio ,  y  venció ,  y 

mató  al  tyrano  Conílantino  en  Arles,  ciu- 
dad de  Francia  ,  y  fu  hijo  Confiante ,  que 

por  el  tyrano  Conílancio  fu  padre  auia  íi- 
do  hecho  Cefar,fue  muerto  en  Vienna, 

aqui  adelante  a  los  Reyes  Godos  terne-  30  ciudad  del  mefmo  Reyno,porvn  Capitán 
nios  por  Reyes  de  Efpaña ,  feñalemos  las 
demias  y  armas  que  trahian,  los  quales  íe- 
gun  algunos  Autores ,  a  quienes  íigue  el 
Dotor  luán  López  de  Palacios  Rubios,  en 

el  tratado  í&  lufticia  &  Jure  ohtent'tonis  ac 
rttenÜQnisrcgmNauarr,f,  tenían  por  fus  in- 

íignias y  deuifasvn  efeudo  efquartelado, 
poniendo  en  el  primer  quarto  de  la  mano 
derecha  quatro  bandas  negras  en  campo 

llamado  Geroncio  El  qual  procuró  hazer 

Emperador  a  vn  amigo  fuyojlamado  Má- 
ximo, pero  el  fue  prefo  de  los  toldados ,  y 

el  Máximo  deílerrado  a  Efpaña :  y  delta 
manera  fe  rebelauan  cada  día  tyranos,que 

luego  eran  deshechos  .  Con  todo  eílo  el 
Emperador  Honorio  temiendo  ,  que  el 

Rey  Athaulpho  rornaria  contra  Italia,  te- 
nia tomados  los  paíTos  de  los  Alpes,por  lo 

de  oro ,  y  en  el  fegundo  quarto  alto  de  la  40  qual  el  Rey  Athaulpho  deliberando  echar 
parte  yzquierda  ,  tres  coronas  de  oro  en 
campo  colorado, y  en  el  tercer  quarto, 
que  es  el  quarto  inferior  déla  parte  dere- 

cha vnLeon  rojo,  teniendo  en  Us  manos 
vna  hacha,de  armas  en  campo  b!anco,y  en 
el  vltimo  quarto  otro  León  rojo  en  cam- 

po de  oro, y  don  Alonfode  Carthagena 
trata  también defia  materia  .  En  algunas 
obras  he  viíto  pintado  cite  efeudo  algo  di- 

totalmente  de  Efpaña  a  los  Vándalos ,  A- 
lanos  y  Sueuos,y  dar  mas  en  que  entender 

al  Emperador  Honorio  fu  cuñado ,  hizo 

que  vn  Capitá  Romano,  nombrado  Adía- 
lo, llamandofe  Emperador,  acometiere  a 

la  Andaluzia  y  a  las  tierras  de  África  ,y 

que  lo  mefmo  baria  el  por  otras  prouih- 
ciasde  Efpaña.  El  tyrano  Athalo  ionizo 
aííi,aunqncücndo  vencido  en  batalla  na- 

ferentc,porque  en  el  primer  qiurro  ponen  5°  ualpor  Heracliano ,  Capitán  del  Empcrj- 
vnafola  corona,  y  en  el  fegundo  quarto  dor,  huyó  a  Efpaña,  y  Gendo  en  ella  prefo, 
tres  bandas  deladoaJado  derechas, yen  fueembiadoal  Capitán  Conílancio,  ene 

el  tercer  quarto  vn  León  fin  hacha,  y  en  el  en  Francia  eílaua ,  y  auia  pacificado  a  In- glaterra, 
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CAPITVLO 
III. 

glaterra ,  y  lleuandole  ante  el  Emperador 
Honorio, fojamente  Je  fue  cortada  vna 
mano  ,  y  embiado  en  deftierro.  En  premio 
defte  feruicio,dio  eJ  Emperador  Honotio 
Ja  gouernacion  de  África  aJ  mefmo  Capi- 

tán Heracliano ,  cuya  ceguedad  fue  tanta, 
que  rebeJandofc  con  Africa,y  Uamandofe 
Emperador,  vino  a  Italia  contra  eJ  Empe- 

rador, con  la  mayor  armada  que  en  el 

mundofevió,  fegtin  la  eílimaque  della  lo  el  dicho  año  del  nacimiento  deqnarro*     45f 

De  Segerico  ,  Segundo  Rey  Godo  de  E/pana  ,  y 
la  orden  defucefston  ,  por  donde  los  Reyes  Go~ 
dos  venían  ,  a  obtener  los  Reynos  ,y  muer/e  del 
Rey  Segerico, 

S
E
l
 

al 

Egerico ,  vnico  defte  nombre ,  fucedió  Efto  fueen 
Rey  AthauJpho,fu  predeceífor  en 

la  Era  de 

hazen  Jos  Autores ,  y  con  todo  aquel  apa 
rato,fín  tentar  ninguna  cofa,tornó  huyen- 

do de  puro  puíilanimo  a  Africa,donde  fue 
muerto  de  fus  gentes,  como  fu  traycion 
merecía.  Vn  yerno  fuyo,  llamado  Sabino, 
a  quien  fu  fuegro  Heracliano  auia  hecho 
compañero  fuyo ,  huyó  a  ConftantinopJa, 
donde  ímperaua  Theodoílo  fegundo  def- 
te  nombre , exceJente  Emperador, nieto 

cientos  y  diez  y  fíete  .  A  cite  Principe 
llaman  de  otra  manera  Sengerico,  y  otros 
le  nombran  Sigcrico,y  otros  Sicrico,v 
algunos  Regenco,y  con  todos  eftos  nom- 

bres, refultados  de  la  negligencia  de  los 
copiadores  de  las  antiguas  obras,  fue  tam- 

poco lo  que  reynó,  que  Profpero  Aqurta- 
nico,y  otros  Autores  no  le  ponen  en  el  nu- 

mero de  los  Reyes  .   Muchos  curiofos 
del  grande  Theodcíio,y  fobrino  defte  Ho-  20  hombres  deftos  Reynos,  notando  las  fu- nono,como  queda  dicho. 

Quando  el  Emperador  Honorio  apazi- 
guó  fu  Imperio  Occidental ,  quifiera  co- 

brar a  Eípaña,y  lo  que  los  Godos  poífehia 
en  la  Francia  Narbonefa,conjunta  con  Ef- 

paña ,  por  lo  qual  el  Rey  Athaulpho  vien- 
do la  guerra  entre  manos ,  y  conociendo 

que  a  la  Reyna  Placidia  fu  muger,  a  quien 
mucho  amaua ,  Je  pefaua  dello ,  procuró 

ceílionesde  Jos  Principes  Godos,  que  en 
Efpaña  reynaron ,  fuelen  tratar ,  fi  fu  linea 
Real  yua  continuada  por  fuceííion  de  fan- 
gre,  o  elección  de  Principes,  y  loquea 
efto  fe  puede  refponder  es ,  fegun  de  la  re- 

lación de  los  fuceíTos  fuyos  fe  colige ,  afíi 
de  las  hiftorias,como  de  algunos  capítulos 
de  Concilios  Toledanos ,  que  a  ambas  fu- 
ceííiones  y  a  otras  dio  lugar  la  malicia  de 

todos  los  medios  honeftos,  por  conferuar  50  ]os  tiempos  .  Algunas  vezes  fueron  cíe 
la  paz.  Los  Godos  fus  fubditos,  ílendo  de 
contrario  voto ,  viniendo  a  entender  efto, 

determinaró  dar  la  muerte  al  Rey  Athaul- 
pho, la  qual  vn  hombre  muy  pequeño,lla- 

mado  Vernulpho ;  de  quien  el  mefmo  fo- 
lia reyr ,  executó  en  Ja  ciudad  de  Barcelo- 
na, entrando  con  el  Rey  en  platicas  de 

conuerfacion ,  auiendo  fegun  Iornandes, 
tres  años  que  en  Eípaña  reynaua ,  y  cinco 

gidos,  y  nombrados  los  Reyes  Godos, 
por  la  gente  de  guerra  ,  matando  vnos  a 
otros  con  violencias  y  malas  formas,  con- 
fíftiendo  el  derecho  del  Ccptro  Real  en  el 
rigor  y  fuerca  de  las  armas,  ílendo  ayuda- 

dos de  los  Capitanes  amigos  fuyos ,  como 
muchas  vezes  fucedió  lo  mefmo  a  los 
Emperadores  Romanos  ,  fegun  quedan 
viftos  notables  excmplos  fuyos  .  Otras 

que  ai  ItaHa  fueraalcado  por  Rey  de  Jos  4Q  vezes  fucedian  los  Reyes  Godos,  conti- 
nuándole la  linea  de  la  fangre  Real ,  para 

cuyo  legitimo  remedio ,  los  Reyes  noni- 
brauan  en  vida  por  Reyes  compañeros  y 
conregnantes  fuyos»,  vnas  vezes  a  los.hí- 
jos,yotras  a  los  hermanos ,  o  deudos, a 
exemplo  también  de  los  Emperadores, 
que  por  la  mefma  caufa  y  eíeto  nombra-» 
uan  en  vida  por  Ceíares  y  compañeros  ,  i 
los  que  querian  poí  fu£eftorcs,por  aífegu- 

5o  rarlcsla  fuceííion  futura. Otras  vezes  fue- 
ron elegidos  los  Revés  Godos  por  nom- 

bramiento de  los  Principes  fuyos,  porque 
entre  ellos  auia  las  dignidades  ,efpecial- 

Q^4  mente 

Godos,  y  fucedió  fu  muerte  en  el  año  del 
nacimiento  de  nueftro  Señor ,  de  quatro 
cientos  y  diez  y  fíete ,  y  fue  con  feys 

hijos  fepultado  en  la  mefma 
ciudad  de  Barcelona, 

fegun  Beuter. 

Tomo  Primero. 
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fciente  de  Condes,  y  aun  Duques ,  aunque 
el  titulo  de  Conde, era  entre  ellos  ante- 

puerto ai-de  Duque ,  como  fe  notará  en  el 
capitulo  quarto  del  libro  décimo ,  y  para 
dio  tenían  el  mefmo  exemplo  de  la  fucef- 
ílon  de  los  Emperadores ,  cuya  dignidad  y 
Monarchia  fue  muchas  vezes  dada  y  feña- 
Jada  por  voluntad  de  los  Confules,y  los 
demás  Principes  del  Senado  Romano,lla« 

mados padres  conferiptos,  quegouema-  10    \  Rey  Segerico  fu  predeceíTor,en  el  di- 

CAPITVLO    IIII. 
Ve  Vballia  ,  Tercero  Rey  Godo  de  Efpaña  ̂ jpau 

ejHl  biz.o  con  el  Emperador  Honorio^  dotos  VA' 
roñes  que  en  Efpaña  florecieron^]  guerra  contra 

los  Alanos  y  Vtndabs  yy  fucejfos/ujos  ,y  dona- 
cien  cjtte  Honorio  hizjo  de  la  provincia  de  Aqui- 
tanta  a  los  Godos  ,j  otras  güeras* 

uan  a  Roma  .  Alcuna  vez  en  los  vltimos 

Beyes  Godos ,  quando  dexando  a  la  fecta 
Arriana,  vinieron  a  fer  Catholiccs,no  de- 

jaron de  entremeterfe  en  efto  los  prela- 
dos de  Efpaña  ,  en  los  fantos  Concilios 

Toledanos  ,  como  manifeñará  nueftra 

Chronica  algunas  cofas  en  euidencia  fu- 
va  ..  Eftas  íiendo  las  for  mas  y  modos ,  por 
donde  entre  los  Reyes   Godos  fe  conti- 

\  "7"Balliavnicodeítenornbre,fucedióal  Eflo futen la  Era  dt 

cho  año  del  nacimiento  de  quatrocientos 

y  diez  fiete .  El  qual  por  los  Godos  fue  al- 
eado por  Rey ,  juzgándole  por  enemigo 

de  los  Romanos.  También  quiíkra  el  Rey 

Vbalíia ,  efeufar  la  guerra  con  el  Empera- 
dor Honorio ,  y  con  fu  Capitán  Conftan- 

cio,y  ocuparfe  en  echar  de  Efpaña  a  los  Va 
dalos ,  y  a  los  demás  eftrangeros,  fino  que 
compelido  a  contentar  a  fus  gentes,embió 

nuó  la  fuceííion  délos  Principes ,  nunca,  20  vna  gruefla  armada  a  Africa,como  contra 
huuo  entre  ellos  linea  de  fangre ,  que  en  el 
feñorio  Real  perfeueraífe  mucho ,  fiendo 
diuerfas  las  vías,  por  donde  afcendian  a 

reynar  ,  aunque  eftas  eran  las  principa- 
les. » 

El  Rey  Segerico  por  fauordela  gente 
de  guerra,  auiendo  venido  a  reynar ,  aun- 

que era  esforzado  Principe,  y  excelente 
Capitán, queriendo  mas  tener  guerras  con 

tierras  del  Imperio  de  Honorio.  Cuya  re- 

ligión y  Chriftiandadera  tanta, que  per- 
mitió Dios ,  que  la  armada  de  los  Godos 

padeciédo  naufragio,fuefle  deílruyda,por 

lo  qual,y  porque  Conftancio,C¿pitan  del 

Emperador  Honorio,vtnia  poderofamen- 
te  contra  los  Godos  a  Efpaña,el  Rey  Vba- 

líia tuuo  formas  en  el  año  de  quatrocien- 
tos y  diez  y  ocho  con  el  Emperador ,  para 

los  Alanos,  Sueuosy  Vándalos,  que  en  30  alcancar  1-apaz.  La  qual  fe  concertó,  tor 
Efpaña  andauan ,  que  con  los  Romanos 

procuró  y  tentó  en  el  principio  de  fu  rey- 
nado  medios  y  conuenciones  de  paz  con 
el  Emperador  Honorio, a  cuya  hermana 
la  Reyna  viuda  Placidia,excelenre  y  Ca- 
tholica  Princefa  Efpañola,mugerdel  Rey 
Athaulpho  fupredeceíTor ,  tenia  en  fu  po- 

der ,  délfeando  y  procurando  lo  mefmo. 

Lo  qual  entendido  por  los  Godos  fus  fub- 

nandoel  Rey  Vballia  al  Emperador  a  la 
Reyna  viuda  Placidia  fu  hermana,que  con 
mucha  veneración  era  tratada ,  y  capitu- 

lando que  con  fus  Godos  ayudafíe  contra 
los  Vandalos,Sueuos  y  Aianos,al  Capitán 
Conftancio,  a  quien  e¡  Emperador  por  fus 
méritos  le  nombró  por  Cefar ,  heredero 

fuyo,cafandofe  con  la  Reyna  viuda  Placi- 
dia fu  hermana .  La  qual  fegun  Sigeberto 

ditos,amigosde  tornar  a  los  robos  delta-  40  yProfpcro  y  otros,  parió  vn  hijOjllamada 
iia,determinaron  también  de  le  matar,co- 
mo  al  Rey  Athaulpho  .  Efcrmen  algunos, 
que  rcynó  vn  año,  pero  Iornandes.y  Oro-, 
ilo,  y  otros  dizen,que  luego  fue  muerto,y 
porefta  ocafion  de  procurar  paz, como 
los  Godos  cranmas  amigos  de  las  armas 
en  Italia,que  de  lo  demás  mataron  al  Rey 
Segerico  en  el  dicho  año  del  nacimien- 

to de  nueílro  Señor ,  de  qua- 
trocientos-y    diez 

y  ílete. 
(*) 

Valentiniano ,  tercero  deftc  nombre ,  que 
fue  fuceíTor  de  Honorio  en  el  Imperio 
Occidental. Para  la  conferuació  defta  paz, 
auiendofe  dado  ambas  parres  grandes  re- 

henes, mucho  pesó  a  los  Vándalos ,  Ala- 
nos y  Sueños ,  cuyos  Reyes  eferiuieron  al 

Emperador  Honorio,  en  el  año  de  qua- 
trocientos y  diez  y  nueue  ,  rogándole  que 

tuuieíTe  paz  con  ellos ,  y  que  de  todos  to- 
50  maífe  rehenes  de  feguridad,  porque  ellos 

a  fi  mefmos  guerrearían  ,  y  como  Orofio 
eferiue ,  perecerían  entre  fi,  de  modo  que 

venciéndole  pata  el  Emperador,  fueífe  in- 

mortal 
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mortal  el  prouecho  de  la  república  Ro- 
mana,pero  no  lo  hizo  el  Emperador. 

En  eftos  tiempos  en  el  aio  de  quatro- 
cientos y  veynte  fe  conuirtió  a  nueftra 

Sanca  Fe  Catholica  Idacio,  eferitor  Efpa- 

ñol,que  efcriuiovnaChromca  defde  el 

Confulado  primero  de  Thcodofío ,  hafta 

el  año  de  quatrocientos  y  nouenta ,  y  fe- 

gun  Vafeo  lo  trata ,  y  fofpccha ,  fue  Óbif- 

a  enteder  a  los  Alanos  y  Vándalos ,  y  aun 

Sueuós ,  que  tornaua  a  Italia ,  a  procuras 
la  paz ,  falió  de  Efpaña  ,  y  llegado  a  la 
ciudad  de  Rauena  ,  que  en  eftos  dias 
era  aífiento  del  Imperio  de  Occidente, 
donde  luego  también  llegó  el  Empera- 

dor Honorio  ,  no  tardó  en  fer  prefo  el 

ryrano  Athalo  ,  el  qual  con  folo  cortar- 
le vna  mano  ,  y  defterraríe  a   Conftan- 

00  de  Larncgo  ,  ciudad  de  Portugal,  y  IO  tinopla, fue  perdonado.  Encftemedioel 
:~:~  -  —      .......  i  :         Rey  Vballia,  juntando  poderofa  armada, 

quifo  paflar  a  África ,  y  dexolo  de  hazer 
por  tormenta  que  fobrcuino  en  la  mar. 

Quando  el  Emperanor  Honorio  Ue^o  a  Ra- 
uena, y  hizo  \u¡licia  del  tyrano  Athalo  t  conociii 

quant o  era  obligado  a  Confiando  Cejar  fu  cu» 
ñadojal  qual  en  recompenfa  dejus  méritos  ¿rio 
defpuespor  Emporador  ty  compañero  fu  jo  en  el 
Imperio  Occidental ,  con  grande  sfiejlas  y  ceri- 

muriómuy  viejo, y  floreció  también  Iíl 
doro  el  Señor,  que  quiere  dczir  el  mas 

viejo,que  fue  Obifpo  de  Cordoua,y  eferi- 
uió  a  Paulo  Oroíio,  fegun  luán  Tritemio 
Abad. 

En  efte  año  comentaron  la  guerra  el 
Rey  Vbalha,y  Conftancio  Cefar  contra 

los  Alanos  y  Vandalos,quc  tenían  a  la  Lu- 
íicania  y  Betica,  íiendo  las  primeras  entra 
das  en  la  Lufítania ,  donde  fegun  Antonio  20  moniastycomofu  Imperio  Jucedio  como  cofa  de 
Sabellico ,  cerca  de  la  ciudad  de  Merida, 

fueron  vencidos  los  Alanos  y  fus  cómpli- 
ces en  vna  cruda  batalla,en  el  año  de  qua- 

trocientos y  veynte  y  vno ,  con  muerte  de 
Atacc,  a  quien  otros  llaman  Achace ,  Rey 
de  los  Alanos,  que  al  Rey  Refplandia  auia 

fucedido  en  el  año  paíTado  de  quatrocien- 
tos y  quinze.  Defta  manera  fíendo  deshe- 
cha la  potencia  de  los  Alanos ,  que  era  la 

tran[ito>  afst  no  lepornemos  en  el  común  nurat 
yo  de  los  Emperadores. 

Defpues  ambos  Principes  cuñados  Ho- 
norio y  Conftancio  ,  dexando  conferuar 

en  fu  confederación  al  Rey  Vballia  y  a 
fus  Godos ,  fegun  Sm  Iíidro  y  Seucro  y 

otros,  hizo  el  Emperador  Honorio  gra- 
cia y  donación  de  Tolofa.ciudad  de  Fran- 

cia,con  rodis  las  tierras,  ciudades  y  villas, 

mayor,los  que  a  vida  quedaron,fe  dieron  30  llamadas  Aquitania,  haítael  mar  Ocea-' 
y  fugetaron  a  Gunderico  Rey  de  los  Van 
los,  que  en  Galicia  eftaua  .  Delamefma 
manera  el  Rey  Vballia  y  Conftancio  Ce- 

far domaron  1  los  Vándalos Silingos ,  ha- 
bitantes en  la  Andaluzia,  por  lo  qual  Gen- 

do  grauementc  quebrantados  ,  pidieron 
humilmentc  paz,aíli  al  Rey  Vballia,como 
al  Emperador  Honorio ,  que  en  eftos  dias 
fe  hallaua  en  Conftantinopla,ydo  a  viíitar 

no  Septentrional,  fegun  Idacio :  lo  qual 
fe  ha  de  entender  ,  como  van  corriendo 

las  tierras  por  los  vertientes  de  los  Piri- 
neos de  la  parte  de  Francia,y  aili  dexando 

a  Efpaña,  pafsó  a  Francia  el  Rey  Vballia, 
conferuando  íiempre  lo  que  en  Efpaña  te- 

nia .Los  Alanos,  no  íiendo  muy  con- 
tentos de  feruir  a  Gunderico  ,  como  a 

Conftancio,q  ya  era  Emperador,  y  vieron 
al  Emperador  Thcodoíio fu  fobrino  .  En  40  fuera  xlc  Efpaña ,  tornaron  en  el  año  de 
tanto  que  el  Rey  Vballia  y  Conftancio 
Cefar  eftauan  ocupados  en  la  guerra  de 

Efpaña,  y  el  Emperador  Honorio  eftaua 
en  Conftantinopla  ,  fe  llamó  en  Roma 
Emperador  vn  hombre  patricio,  llamado 
TcrtallOj  cuya  rebelió  y  tyrania  fue  luego 

deshecha  por  los  feruidores  del  Empera- 
dor .  Contra  el  qual  fe  rebeló  dcnueuo 

otro  tyrano  ,  llamado  Athalo  ,  en  la  mef- 

quatrocientos  y  veynte  y  dos,a  las  prouin- 
cias^de  Lulitania  y  Carthaginefa,y  coaien- 
caron  a  habitar  íin  tomar  Rey .  Tampoco 
el  mefmo  Rey  Gunderico  y  fus  V^ndaios, 

que  en  Galicia  con  los  Sueuos  j/uian  que- 
dado,fe  auenianbien  con  Hermenco  Rey 
délos  Sueuos ; a  los quaks los  Vándalos 
cercaron  en  el  año  de  quatrocientos  v 
veynte  y  tres.en  los  m.omesNarbafos,que 

422. 
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ma  ciudad,  y  íiendo  delloauifado  el  Em-  50  SeueroSulpicio  llama  Erbafos  ,  de  donde 
perador  Honorio  en  Conftantinopla,  y  el  lley  Gunderico,dexádoeícerco,y  tam- 
Conftancio  enEfpaña,procuraron  la  buel-  bien  a  la  prouincia  de  Galicia ,  fe  fue  con 
pi  a  Italia ,  y  aíTi  Conftancio  Cefar,  dando       fus  Vándalos,  difeur  riendo  por  la  Efpaña 

Cuenor,y 
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Citerior,  y  auiendo  robado  a  las  lilas  de 
Mallorca  y  Menorca,  y  derrocado  y  def- 
truydo  a  la  ciudad  de.Carthagena  de  Efpa 
na,que  defde  eñe  tiempo  no  pudo  jamas, 
fer  Ja  que  folia;entró  en  la  Prouincia  Be- 
thica  con  terrible  efpanto,  y  paró  en  ella 

424.  ea  el  año  de  quatrocientos  y  veynte  y  qua 
tro .  Deftos  Vándalos,  la  Prouincia  de  la 

Andaluzia,fue  llamada  Vandalofia,y  def- 
pues  quando  los  Moros  entraron  en  Efpa-  lo 
ña,  corrumpiendo  efte  nombre  ,  la  llama- 

ron de  Vandalofia,  Andaluzia,como  oy  la 

llamamos,  dexando  a  fu  nombre  primiti- 
uo  de  Bethica. 

CAPITVLO     V. 

De  U  muerte  de  Confiando,  y  guerras  que  Honorio 
hiz.o  a  los  Alanos ,  Vándalos  >y  Sueuos  ¡  y  muerte 

foja,  c  Imperto  de  Valentiniano  tercero,}  pajea- 
da de  ios  Vándalos  a  África  ,  y  muerte  de  Han 

<dguftin,y  del  Rey  Vbalta, 

EL  Emperador  Honorio,  auiendo  he- 
cho en  Rauena  las  cofas  fuíbdichas, 

fue  a  Roma,  a  pacificarla ,  y  quedando  fu 
cuñado  Confiando,  para  tornar  a  Efpaña, 
a-cócluyr  la  guerra  comencada,para  echar 
Jos  barbaros  della.fallecio  íintiendolo  har 

to  el  Emperador  Honorio.  El  qual,  em- 
biando  en  fu  lugar  a  vn  esforzado  Capitá,  30 
llamado  Ecio:  comencó  la  guerra  contra 
los  Alanos,  en  cuya  ayuda  aííi  ocurrieron 

/  los  Vándalos  y  Sueuos ,  que  fi  los  Alanos 
eran  deshechos,  lo  mefmo  efperauan  e- 
llos ,  que  fin  curar,  de  pedir  la  paz,acome- 
tieron  a  las  tierras ,  que  tenían  la  voz.  deL 

Imperio.   Cuyo  Capitán  Ecio,  nofe.ha-. 
liando  con  fuficiente  poder,  para  contra 
tantas  y  tan  fuertes  gentes,  fobrefeyó  las 
armas,  harta  auer  mas  gentes,  y  como  4°; 
contra  verdad  efto  le  faefíe  atribuydo  a. 
pufúanimidad ,  embio  el  Emperador  Ho-, 
norio  a  otro  Capitán,  llamado  Caftino.  El 
qual  fiendo  del  mefmo  parecer,  fufpendio 
la  guerra  nafta  que  otro  Capitán  ,  llama- 

do Bonifacio,  gouernadorde  África,  gran. 
de  amigo  de  San  Auguftin,vino  con  gran- 

des gentes  a  Efpaña.  En  la  qual  ambos  Ca- 
pitanes, comentando  la  guerra  contra 

los  Alanos,  Vándalos  y  Sueuos ,  alcanca-  5° 
ron  muchas  Vitorias ,  y  fin  duda  los  hu- 
uieran  expelido  de- Efpaña ,  fino  que  to- 

mando Caftino  y  Bonifacio  pundonores, 

io  Hiftorial  de  Efpaña 
fobre,el  mandar,  tornó  Bonifacio  a  Afri~> 

ca,quedando  en  Efpaña  folo  Caílino ,  cu- 
yas mercas  difminuvendofe  por  efto,  fe 

mejoró  el  partido  ,de  los  Vándalos ,  Sue- 
uos y  Alanos,  que  todavía  perfeuerarort 

en  Efpaña ,  para  mas  daños  y  males  de  la 
tierra, 

Eftando  el  partido  de  los  "Romanos  muy  fla- 
co en  Efpaña  y  el  de  los  barbaros  poder  o fo,  falle 

do  en  Roma  el  EJpañol  Emperador  Honorio  en 
el  ano  de  quatrocientos  y  veynte  y fiete ,  auiendo  427. 

Imperado  treynta  años,def^ues  déla  muerte  del 
Emperador  Tbeodojio  fu  padre  >y  fu  hermana  la 
viuda  Emperatriz  Placidia,  muger  que  fue  del 

Rey  Ataulphoy  del  Emperador  Can¡ianciotpaf 
so  a  Conftantinopla  a  fu  fobrino  el  Emperador 

Theodofio  con  dos  hijos  ¡llama  dos  Honorio  y  Va  - 
UntinianOy  que  huuo  en  el  Emperador  Confían- 
ció  fu  maridü3y  con  la  muerte  de  Honorio,  huuo 
al  Occidental  Imperio  fu  fobrino  Tbeodo/to,  que 

Imperaua  en  Oriente. 
Caftinoque  a  Efpaña  gouernaua  por  el 

Imperio,  entendida  la  muerte  del  Empera 
dor,  hizo  en  Roma  a  vn  hombre  poderofo  . 
amigo  fuyo,  llamado  Iuamllamarfe  Empe 
rador,cuya  voz  tomaron  muchos  pueblos 
de  Efpaña,pOr  amor  de  Caftino,el  qual  de 
Efpaña  pafsó  con  grande  armada  a  África, 

penfando  deshazer  a  Bonifacio  fu  enemi- 
go,y  no  fiendo  partes  los  fantos  medios,  e 
interuenciondel  gloriofo  DotorSanAu-  . 

guftin,para  ponerlos  en  paz:  huuieron  vna 
rezia  batalla,en  que  fiendo  vencido  Cafti- 
no,tornó  huyendo  a  Efpaña.Con  eftas  oca 
fiones,Gunderico  Rey  de  los  Vándalos  tor 
no  a  hazer  graues  y  fus  acoftumbrados  da 
ñosenla  Andaluzía,  dónde  en  el  año  de 
quatrocientos  y  veynte  y  nueuedeftruyp  429^ 
y  robó  a  la  ciudad  de  Seuilla :  pero  como 
fus  facrilegas  mercas  quifieíTe  impíamen- 

te executar  ,enla  Iglefia  del  mar tyr  San. 

Vincente,fue  fegün  Idacio,  y  Seuero,  y  o- 
tros,por  diuina  permiííion,arrebatado  del 
demonio  en  las  puercas  déla  Iglefia,y  lue- 

go muerto  fubitamente»  Sucedióle  en  el 
Reyno  de  los  Vándalos  fu  hijo  Genferico> 
llamado  de  otra  manera  Gizer ico  ,  y  de  o- 
tros  nombres,qiie  reynó  quarenta  años,  o 

fegun  otros, ocho  años  mas. 
Luán  el  tyr  ano  y  que  en  Roma  fe  anta  llama» 

do  Emperador  fue  prefo  y  muerto  enRauena>en 

el  año  de  quatrocientos  y  treynta  y  dos ,  por  l '¿A     4  3  2« 
¿entes  del  Emperador  Tbeodojio  >  el,  qual 

nom- 
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nombrando  por  Cejir  del  Occidental  Imperio  a 

fu  primj  V raltntMÍano,fiie prejo  Caftino,  Capi* 
tan  de  Ejpaña,yendo  a  rmterje  en  Roma,  donde 
e flan  a  ¿l  Capitán  Ecw, arriba  nombrado >fu  con- 

federad*,  el  qual  fundo  también  prefó,  fue  dej- 
terrado  CajHno :  pero  a  Ecio  bizieron  Capitán 
contra  los  Godos .  La  Biuda  Emperatriz  Plací - 

diayfu  bi)o  V alent'uúano Cejar ,  con  'voluntad del  Emperador  Theodofio ,  de  Cejar,  fue  hecho 

ellos,  y  afíi  los  Vándalos  dexaron  a  Efpa- 
ña ,  y  paitaron  a  África  por  Mayo,  del  año 

de  quatrocientos  y  treynta  y  tres,  auiendo  43  *♦ 
fegun  h  cuenta  que  traemos, veynte  y  dos 
años ,  menos  cinco  mefes ,  que  en  Efpaña 
auian  entrado. Delta  manera  los  Vándalos 

ydos  a  África  ,  y  los  Alanos  viniendo  fin 
Rey,  quedó  a  los  Godos  la  competencia 
con  los  Romanos  y  Sueuos>cuyo  Rey  Her 

Emperador  ÁuguJlo,ficndo  en  el  numero  do  los  10  merico  ,  auiendo  hecho  en  la  Luíitania 
Emperndores  Jexaoejsimojeptimo  ,Jegun  nuef 

ira  caenta,y  porjtr  nieto  del  Emperador  Theo' 
doftoyfe  puede  contar  por  E /pañol  ¿fle  Empera- 

dor Valenúniano,  tercero  dejle  nombre. 
El  Capitán  Ecio  reduzió  a  fus  limites  al 

Rey  Vbalia ,  que  conquiftando pueblos  de 
Francia,auia  aílidiado  a  vna  ciudad,  llama- 

do Arenilla,  y  no  pafsó  adelante  contra 
Jos  Godos,por  nueuas  guerras  que  con  ios 

grandes  robos ,  y  cerca  de  Metida  defaca- 
tos  contra  la  Virgen  y  Martyr  Santa  Eula- 

lia ,  cayó  en  eíle  año  en  vna  prolixa  enfer- 
medad, que  le  duró  fiete  años. 

Los  Godos  fueron  apoderaudofe  poco 
a  poco  de  Efpaña  ,  no  bailando  la  rcíiílen- 
cia  del  Capitán  Sebaílian, y  de  fus  gentes 
Romanas ,  por  lo  qual  el  Emperador  Va- 
lentiniano  hizo  paz  en  África  con  los  Van- 

Borgoñones  y  Scoros  fe  le  ofrecían  ,  y  to-  20  da!os,quc  fegun  Sigiberto  dize,como  lan- 
da  vía  para  los  mouimientosque  los  Go 
dos  tentaíTen  en  Efpaña,pufo  cerca  de  Tac 

ragonaavna  legión,  con  vn  Capitán  lla- 
mado Sebaílian  .  Genferico  Rey  de  los 

Vándalos,  aprouechandofe  de  ocafion  de 
femejantes  rebueltas ,  y  ílendo  como  mo- 
c,o  y  valerofo,  amigo  de  eílruendo  de  ar- 
mas,profiguió  las  guerras  e  incendios, que 
fu  padre  auia  comencado.  También  Roni 

goílas  deftruyan  a  África.  Durante  cita  ca- 
lamidad ,  el  ¿agrado  Dotor  San  Auguftin, 

eftando  cercado  deítos  Vandalos,en  fu  ciu 
dad  de  Bona ,  fue  delta  vida  a  gozar  de  la 
perdurable ,  en  veynte  y  ocho  de  Agoílo, 
dia  Sábado  del  año  de  quatrocientos  y 
treynta  y  fiete ,  del  nacimiento  de  nueilro 

Señor, fiendo  de  edad  de  fetenra  y  l'eys 
años ,  auiendo  gouernado  fantiflimamen- 

faciogouernador  de  África ,  rebelandofe  30  te  a  fuObifpado  quarenta  años, al  tercero 
contra  el  Emperador  Valentiniano,como 

huuieífe  vencido  a  las  gentes  del  Empera- 
dor fu  feñor,  los  Godos  cobrando  grande 

animo ,  y  no  curando  mucho  de  la  legión 
del  Capitán  Sebaílian  ,  calaron  dentro  en 
Efpaña  contra  los  Vándalos,  los  quales  de 
otras  gentes  que  contra  ellos  pelearon, 
auia  muerto  mas  de  veynte  mil  hombres- 
Entre  tanto  el  Emperador  Valentiniano, 

mes  del cerco,deloscatorze  que  duró. Ef- 
tando las  cofas  en  cílos  méritos  ,  quiíiera 

el  Rey  VbaliapiíTara  Africa,ahazerguer 
ra  a  ios  Vándalos,  pero  atajóle  U  muerte, 
la  qual  auiendo  veynte  años  que  rcynaua, 
fue  en  ci  dicho  año  de  quatrocientos  y 
y  treynta  y  fiete ,  en  que  fue  deila  vida  el 
glot iofo  San  Auguílin  .  Sigeberto  Gem- 
blacenfe  pone  fu  muerte  dos  años  deípues. 

embiando  nueuas  gentes  a  Africa,vinohu-  40  en  el  año  de  treyntay  nueue,y  entonces 
yendo  el  tyrano  Bonifacio  a  las  tierras  de 
Alger,  Bugia  ,  y  Oran,  llamadas  Maurita- 

nia Cefarienfe ,  y  de  alli  el  tyrano  Bonifa- 
cio embió  a  rogar  a  Genferico  Rey  de  los 

Vándalos,  que  paifaífe  a  África ,  y  le  daria 

aquellas  tierras,  con  que  lo  redante  de  A- 
frica  le  ayudaíTe  a  cobrar. El  Rey  Genferi- 

co, aunque  noquificra  dexar  tan  buena 
tierra,  como  la  Andaluzia ,  toda  via  acor- 
cló,hazcr  temiendo  al  poder  del  Rey  Vba- 

lia ,  que  con  fus  Godos  caminaua  contra 
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concuerda  bien  la  cuenta  de  la  Chronica 

General ,  y  lo  que  fe  colige  de  Oroíio  y 

Profpero  y  de  otros,que  dizen  auer  reyna- 
do  veynte  y  dos  años  ,  como  en  el  mcfmo 
Sigebertofe  vee,  que  por  dezir  veynte  y 

dos  años,  fe  lee  dos,  y  alli  en  efto  don  Ro  - 
drigoXimenezdtrNauarra,  Arcobifpode 

Toledo,  y  don  Aloníb  de  Carthagena,  O- 

bifpo  de  Burgos,  que  eferiuen  no  mas 
de  tres  años,recibieron 

engaño. 
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CAPITVLO    VI. 
De  The  odor  ico  Quarto  Rey  Godo  de  Efpaña  ,  y 

fíermertco  y  Rechilano,  Reyes  de  los  buenos  y 
guerras  fuj as ,y  muerte  de  Hermerico  ,y  fantos 
martyres  Efpanolestque por  manos  del  Rey  Gen 

fenco  padecieron^  fucejfos  de  los  Godos ,v  muer- 
te de  Rechilano  yy  fucejsionde  Recetarte  en  el 

Rey  no  de  los  Suevos» 

En  eftas  rebueltas ,  Theodorico  Rey  de 
los  Godos,  como animofo  Principe,  no 
queriendo  perder  tan  buena  ocaíion,para 
ampliar  fus  Reynos,acometio  en  el  año  de 

quatrocientos  y  treynta  y  nucue  las  tier- 
ras de  Francia,  vezinas  a  las  Tuyas,  efpecial 

mente  a  la  ciudad  de  Narbona ,  la  qual  fe- 
gun  Profpero ,  con  largo  cerco  la  apretó 

Efiofueen la  Era  di 
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con  fuerca  de  armas  y  hambre,pero  ocur- 
.*TlHeodorico,  primero  deftc  nombre,fu  *o  riendo  con  gentes  y  vituallas  vn  Capitán, 

\ 

"  cedió  al  Rey  Vbalia  fu  predeceíTor  en 
el  dicho  año  del  nacimiento  de  quatro- 

cientos y  treynta  y  fíete .  A  efte  Rey  Theo- 
dorico otros  llaman  Theodoredo,  y  algu- 

nos Theudoredo,  y  también  Theodoro,en 
cuyo  primer  año  de  reynado  Hermerico 
Rey  de  los  Sueuos ,  que  con  los  Gallegos 
auiatraydo largas  guerras  ,  hizo  pazcón 
ellos,  citando  muy  doliente,  por  lo  qual 

llamado  Littorio ,  fue  defcercada,y  libra- 
da de  las  manos  de  los  Godos ,  que  les  fue 

forjado  retirar,  con  que  la  ciudad  fue  ba- 
ftecida  de  abundancia  de  vituallas  y  fref- 
cos  prefidios.  La  enfermedad  de  Hermeri- 

co Rey  de  los  Sueuos  yendo  a  la  larga  ,  fa- 
lleció en  el  año  de  quatrocienros  y  quaré- 

ta  ,  auiendo  Reynado  treynta  y  dos  años, 
pero  en  Efpaña  no  mas  de  veynte  y  nueue, 

a  exemplo  de  los  Emperadores ,  que  crea-  20  y  fucediole  fu  hijo  conflituydo  por  herc 
uan  Cefares,  para  futuros  Emperadores 
y  coadjutores,  nombró  por  compañero 
fuyo  en  el  Reyno,  y  por  fuceflbr  a  vn  hijo 
fuyo,  llamado  Rechilano.  Al  qual  embía-. 
do  fn  padre  contra  los  Romanos ,  corrió 
por  la  Audaluzia,donde  cerca  del  rioGua 
dexenil  huuo  vna  batalla  con  grandes  gen- 

tes de  Andenoto,  Capitán  del  Emperador 
Va!entmiano,y  fiendo  vécido,echó  a  huyr 

dero,  el  Rey  Rechilano,el  qual  ílendo  va- 
lcrofo  Principe,  conquiíió  ala  ciudad  de 
Seuilla,  y  luego  al  reno  de  la  Andaluzía,  y 
a  la  Prouincia  de  Carthagena ,  y  aííi  pere- 

ció en  la  Andaluzia  el  nombre  de  los  Silin 

gos,que  queda  dicho,  fer  también  Vánda- 
los .  En  eftas  rebueltas  Sabino  ,  Arcobifpo 

de  Seuilla ,  fue  echado  contra  toda  razón 
en  el  año  ílguiente  de  quatrocientos  y  qua 

el  Capitán  Romano,de  cuyas  riquezas,to-  30  renta  y  vno  de  fu  Arcobifpado,ypueftoen 
mando  mucho  oro  y  plata ,  boluio  el  Rey 
Rechilano  vitoriofo  a  la  Luíltania ,  donde 
fegun  San  Iíidro,y  otros  muchos  Autores: 
pufo  cerco  fobre  la  ciudad  de  Merida ,  la 
qual  tomando,quedó  aqnella ciudad  den- 
de  en  adelante  en  algunos  tiempos  por  los 
Revés  Sueuos. 

Grandes  eran  las  tribulaciones, que  en 
eftosdias  tenia  el  Imperio  Occidental,por 

fu  lugar  Epiphaniojntrufo. 
Los  Vándalos  auiendo  caydo  en  la  he- 

regia  Arriana  ,  no  contentos  con  dominar 
a  África,  comentaron  a  perfeguir  a  los  Ca 
tholicos  Chnftianos,  por  lo  qual  el  bárba- 

ro y  fe&ario  Rey  Genferico,a  quatro San- 
tos y  graues  ydotos  varones  Efpañoles,lla 

mados  Archadio,  Probo,  Pafchaíío,  y  Eu- 
tichio ,  que  por  fus  muchos  méritos,  auia 

qcc  l3s  Godos  y  Sueuos  yuan  ganando  a  40  tenido  contigo  en  grande  priuanca  y  au- 
Efpaña  ,  y  los  Francos  y  Burgundiones ,  y        toridad ,  hizo  padecer  fanta  y  conítantiífí- 

ma  muerte  de  martyrio  por  nueftra  Santa 

Fe,  porque ,  fegun  Profpero , no  auiendo 
querido,  dexarfe  caer  en  las  heregias  Ar- 
rianas,  los  auia  deílerrado  primero ,  y  def- 
pues  dadoles  crudas  muertes  .  No  pa- 

ró aqui  fu  crueldad ,  porque  a  vn  fanto 
muchacho  ,  llamado  Paulilio  ,  herma- 

no de  Pafchaíío  y  Eutichio ,  fiendo  por  fu 

Britanos  a  Francia  ,  los  Scotos  y  Angíos  a 
Inglaterra  con  Efcocia  ,  los  Hunnos  a  Vn- 
gria,  los  Vándalos  a  África ,  y  cada  nación 
deftas  dexauan  fus  nóbres  a  las  tierras,dó- 
de  parauan  :  como  los  Francos ,  de  Gallia 
hizieron  Francia  ,  y  los  Burgundiones  a 
Borgoña ,  y  los  Britannos  de  Inglaterra 
a  Britania  de  Francia  ,  y  los  Scotos  a  Efco- 

cia, y  los  Anglos  a  Inglaterra  ,  y  los  Hun-  50  hermofura,  arte,  y  habilidad  muy  ama- 
nos  ,  de  Panonia  hizreron  Vngria ,  aunque  do  de  Genferico,como  nunca  le  pudo  qui- 
Efpañaíiempreconferuo  fu  antiguo  nom-  tar  de  la  conftancia  de  la  Fe  Catholica, 
bre.  por  ruegos  ni  amenazas,  ni  por  golpes, 

ham- 
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de  los  Reyes  Godos  que  reynaron  en  Efpaña.         255 
hambre ,  ni  cfdauitud ,  hizo  por  ello  ma- 

tarle el  hercge  Rey ,  padeciendo  gloriofa 
martvrioel  fanto  muchacho ,  con  animo 
excediente  a  fus  tiernos  dias. 

En  elle  mediólos  Godos  defde el  año 

paíTado  de  quarenta  ,  tratauan  guerras  en 
Francia  con  Ecio ,  y  fu  Lugartimente  Lit- 

torio ,  Capitanes  del  Emperador  Valenti- 
niano ,  llenando  los  Godos  lo  peor ,  en  ef- 

pecialenelañode  quatrocientos  y  qua- 
renta  y  dos,  por  lo  qual  defpuesde  mucha 
fangre  vertida  ,  fe  aíTentó  paz  en  efte  año 
entre  los  Godos  y  el  Emperador  Valenti- 
niano .  Contra  el  qual  Genferico  Rey  de 

los  Vándalos ,  foberuio  por  auer  alcanca- 
do  a  África ,  vino  poderofamente  en  el 
año  de  quatrocientos  y  quarenta  y  tres  a 

Sicilia,  y  la  huuiera  tomado,  fiel  Empe- 
rador Valentiníano  al  Capitán  Sebaftian, 

CAPITVLO     VII. 
Ve  las  guerras  de  Recetario  Rty  de  los  Suenes ,  r 

Conctlto  de  Braga  diligencia  de  Santo  Turnio, 

Obt/po  de  Ajlorga  ,y  tratafe  de  1  altano  'pone- 
río  efcritor,y  fucejfos  del  Oriental  Imperio, y  l* 
famoja  batalla  de  los  campos  Cathalauntcos  cois* 

tra  el  Rey  AttiU  ,  y  muerte  del  Rty  The«' doñeo. 

IO 

REcciario  Rcy.de  los  Sueuos  de  Efpa- 
ña, auiendofe  hecho  Chriftiano,  y  ai- 

caneado  el  Reyno  de  los  Sueuos,caso  con 
hija  del  Rey  Theodorico,con  quien  fegun 
San  Ifidro ,  tomando  altos  penfamientos, 
de  conquiftar  en  Efpaña ,  y  fuera, grandes 
tierras,  entró  poderofamente  en  el  año  de 
quatrocientos  y  quarenta  y  nucue,deftru-. 
yendo  a  las  tierras  de  los  Vafcones,  de 
donde  pafsó  para  el  Rey  Theodorico  fu 

que  en  Efpaña  reíldia, no  huuiera  manda-  20  fuegro,  con  cuya  ayuda  entrando  en  las 
do,  que  con  la  mayor  armada  que  pudief- 
fe  juntar ,  pallando  a  África ,  tomaífe  la 
tierra.  Certificandofe  defto  el  Rey  Genfe- 

rico ,  tornó  a  prieífa  a  África,  no  curando 
de  Sicilia,  conque  el  Capitán  Sebaftian 
quedó  tan  foberuioy  ambiciofo,  que  def- 
íeando  al^arfe  con  lo  que  el  Emperador; 
Valentiníano  poífehia  en  Eípaña  ,  trató 
medios  con  los  Godo?  y  Sueuos,  para  que 

todos  tres  partiendo  entre  fi  a  Efpaña ,  ti-  30 
raífen  todo  ai  Emperador  Valentiníano. 
Los  Godos  y  Sueuos ,  fingiendo  fer  con- 

tentos dello ,  lo  disimularon  por  algunos 
dias,hafta  que  defpues  le  mataron  los  mef- 
mosfobuc  feguro,  con  digna  muerte  de 
aleuofo  .  PaíTidas eftas  cofas,  Rechilano 
Rey  de  los  Sueuos ,  que  toda  vía  holgaua 

de  tener  paz  con  el  Emperador  Valenti- 
niano,le  tomó  en  el  año  de  quatrocientos 

tierras  de  la  Celtiberia ,  que  por  el  Empe- 
rador Valentiníano  eftauan,rompio  la  paz 

que  fu  padre  auia  concertado,y  robó,y  ta- 
ló a  la  ciudad  de  Zaragoca ,  y  acometió 

otras  tierras  de  la  prouincia  Tarragonefa, 
de  donde  paitando  al  Reyno  de  Toledo ,  y 
auiendo  hecho  grandes  robos  y  talas ,  tor- 

nó a  los  fuyos,lleno  de  defpojos  y  Vitorias 
ciuiles. 

Venido  el  año  de  quatrocientos  y  cin- 
cuenta ,  por  vna  carta  llena  de  perfuaíion 

Apoftolica  ,  que  San  León  Papa ,  primero 
defte^nombre,  de  nación  Tofcano,fuce ífoc 
de  Sixto  tercero ,  íiendo  fancifiimo  y  doto 
varón ,  eferiuio  a  San  Turibio »  de  nación 
Gallego  ,  Obifpo  de  la  ciudad  de  Aftorga, 
le  mandó  que  en  Galicia  juntaííe  Conci- 
lio,el  qual  ílendo  nacional,  es  por  algunas 
razones  verifimil ,  que  fe  congregó  en  la 

y  cuarenta  y  cinco  el  Reyno  de  Toledo,  40  ciudad  de  Braga ,  que  fue  el  quinto  de  los 
por  conueniode  paz  ,  la  qual  durando,  y 
fegun  el  Arcobifpo  don  Rodrigo,auiendo 
ocho  años  que  reynaua,  falleció  el  Rey 
Rechilano  en  la  ciudad  de  Merida  en  el 

año  de  quatrocientos  y  quarenta  y  ocho, 
íiendo  ydolatra ,  y  lucediole  fu  hijo 

Recciario ,  Principe  mag- 
nánimo y  beli- 

cofo. 

celebrados  en  Efpaña ,  fegun  el  numero 
nueítro.  Efte  Concilio  de  Braga  fue  con- 

tra la  heregia  Prifciliana ,  que  duraua  to- 
da vía,  al  qual  acudieron  los  prelados  de 

Efpaña,  y  porque  el  Papa  San  León  auia 
eferito  en  fu  Epiftola,  que  efta  heregia  era 

la  peor  de  todas,  y  auia  mandado  que  nin- 
gunos libros  prohibidospor  la  Igleíia  ,  no 

anduuicíTen  entre  los  Catholicos:OL*dcna- 
So  ron  reglas  contra  la  heregia  Prifciliana, 

dirigiéndolas  a  Baleonio  prelado  de 
la  mefma  ciudad  de  Braga  .  Fue  efte  San 

Turibio  Obifpo  de  Aftorga  tan  grande ficruo 

449- 
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fiemo  de  Dios,  que  como  en  la  ciudad  de 
Palencia  los  hereges  Prifcilianiftas  no  fe 
quifieífen  conuertir, por  fus  oraciones,  y 
predicaciones  a  nueftra  Santa  Fe,  y  dexar  a 
Jos  errores,  aífi  creció  el  rio  Carrion  ,  que 
faliendo  de  madre,  anegó  a  la  ciudad .  En 

eftos  tiempos  floreció  en  letras  Iuliano,co- 
gnominado  Pomerio,de  nación  Africano, 
de  la  Prouincia  de  Mauritania ,  que  a  mo- 

Entendiendo  el  Emperador  Tbeodofio  en  U 

repftenciadelRey  Attilaa  murió  en  el  año ,  fe- 

gun algunos,  de  quatrocientosy  cincuenta  y  v  ■ 
no ,  aunque  fegun  otros,  dos  años  defpues ,  pero 

lo  primero  tengo  por  mas  verifimil ,  y  afíi  Im- 
pero en  Oriente  veynte  y  ocho  años ,  y  murió  de 

treyntayfeys ,  yjucediole  en  el  Imperio  Orten  • 
talvn  valer ofo  hombre,  aunque  no  de  claro 

lioage ,  U amado  Marciano ,   vnico  dejie  nom 

451. 

do  dé  dialogo  eferiuio  fegun  Vafeo  lo  re-  lc  bre,  que  caso  luego  con  Pulcberta ,  hermana  del 
r-          __L^    131   J.i_    a      •        _  ...       ..     r-   J.-O-ÍL-.  J.C^           -«.„    /7^~.  _ fiere,  ocho  libros  de  la  Anima  y  otras  o 
bras,  peto  en  el  octauo  libro  figuiendo  a 
la  faifa  dotrina  de  Tertuliano,dixo,  que  la 
Anima  era  corpórea  .  No  era  efte  Iuliano, 
como  algunos  han  efcrito,aquel  tanto  pre 
lado  Arcob.fpo  de  Toledo  San  Iulian,  por 
que  de  dos  Santos  Arcobifpos,  llamados 
Iulianos ,  que  en  la  Santa  Iglefia  de  Tole- 

do ha  auido,aun  el  primero,que  era  vigef- 
fimo  fegundo  Arcobifpo  de  Toledo,  fue  ¿o  manya  fu  afíiento. 

muerto  Emperador  T heodofio ,  aunque  fiem 

pre  por  voluntad  deU a ,  conjeruaron  virgini- 
dad y  limpieza .  Efit  nueuo  Emperador  Orien- 

tal Conftantinopolxtano  ¿Marciano  ,  que  en  el 

numero  miejlro  es  fexagefsimo  odauo  Empera- 
dor,  aunque  en  el  numero  de  los  de  Conftantsno- 

pla  duodécimo,  fe  dio  tal  cobro  contra  elpodcro- 

fo  Att'tla ,  y  fus  coad)utores ,  que  de  x  ando  a  la 
Tracia,  huuieron  de  bolutr  a  Vngria,donde  te- 

muchos  años  defpuesdefte  tiempo,  por 
que  fucedio  a  Montano,  vigeííimo  primo 
Arcobifpo  de  Toledo,  que  en  el  Concilio 
Toledano  ,  que  comunmente  es  contado 

por  fegundo ,  que  en  el  año  de  quinientos 
y  treynta ,  o  fegun  otros,  veynte  y  cinco  fe 

celebró,  prefidio,de  modo  que  como  Mó- 
tano  Arcobifpo  de  Toledo  prefidiefie  en 
efíc  Concilio ,  y  San  Iulian  aun  fueíTe  fu- 

Theodorico  Rey  Godo,defpues  que  ca 

so  a  vna  hija  fuya  con  Hunerico-*  hijo  de 

Genferico  Rey  de  los  Vándalos,  Hu- 

nerico  ,  por  fofpecha  que  della  tuno, 

que  le  queriadar  veneno,la  tornó  a  fupa- 
dre,auiendole  cortado  las  narizes,y  hecho 

otros  graues  denueftos.Fue  grande  el  eno- 

jo, que  déla  injuria  de  fu  hija  recibió  el 

Rey  Theodorico,  y  no  menor  el  cuydado, 
ceífor  fuyo ,  eítá  claro,  no  auer  fido  Arco-  3o  que  ei  Rey  Geníerico  tomó ,  cobrado  por 
bifpo  de  Toledo  efte  Iuliano  pomerio,  por 
que  el  primer  Iuliano,Arcobifpo  de  Tole- 
do,ñorccio  en  fantidad,ietras  y  prelacia  o- 
chenta  años  defpues  deftos  tiempos:  y  el  fe 

gundo  ciento  y  treynta,y  aun  comunmen- 
te por  el  fegundo  entienden  efto ,  como  en 

fu  lugar  lodiremos. 
Andando  el  Imperio  Occidental  en  gra 

enemigo  al  Rey  Theodorico ,  que  juntan- 
dofe  con  el  Emperador  Valentiniano ,  a 

quien  tanto  tenia  ofendido,  temió,  que 
ambos  le  echarían  de  África:  porloqual 

con  grandes  ruegos  y  dones  folicitaua  Ge- 
ferico  al  Rey  Attila,hizieíTe  guerra  al  Im- 

perio Occidental,fegun  Iornandes .  Atrila 
oyendo  los  ruegos  de  Genferico ,  y  fiendo 

ue  confufion,y  Ecio  muy  ocupado  en  guer       perfuadido  de  los  fuyos,  pues  en  el  Orien 
ras  de  Francia,  fue  el  Emperador  Valenti-  4o  tal  Imperio  hallauan  grande  refiítencia  en 
niano  a  Conñantinopla ,  a  ver  a  fu  primó 
el  Emperador  Theodofio,  que  con  mas  au 
toridad  y  paz  Imperaua,y  defte  camino  a- 
uiendo  calado  con  Eudoxa,  hija  del  Empe 
rador  Theodofio,  y  obteniendo  fauor,  pa- 

ra deshazer  alastyranias,  que  Genferico 
cometía  en  Africa,tornó  a  Italia:  pero  las 
gentes  que  el  Emperador  Theodofio  cm- 
biaua  contra  África, tornaron  defde  Sici- 

lia para  laTracia,porque  Attila  Rey  délos 
Hunos  auia  entrado  en  aquella  Prouincia, 

robando  a  las  tierras  del  Imperio,y  toma- 
do muchas  ciudades. 

el  Emperador  Marciano,dieífe  fobre  el  O* 

cidental,que  muy  difminuydo,  y  quebran- 
tado eílaua:  acometió  en  el  año  de  qua- 

trocientos  y  cincuenta  y  dos,con  numero 

terrible  de  quinientos  mil  hombres  al  Im- 

perio de  Valentiniano,  con  gentes  tan  ef- 
peffas  como enxambres.Conquiílando  pri 
meramente  en  Alemana  a  las  ciudades  de 

Efpira,  y  Conftancia ,  Colonia,  Argentina 
r°  yBafileay  otras  muchas,  atrauefsó  al  ftin, 

para  baxar  a  Francia ,  donde  hizo  muchos 

daños,  como  Paulo  Emilio  Veronenfe  re- 

fiere. Sabidas 



de  los  Reyes  Godos  que  reynaron  en  Efpaña.         255* 
Sabidas  eftas  cofas  por  el  Emperador 

Valentiniano,yporEcio fu  Capitán,  hizo 
ci  Emperador  paz  con  el  Rey  GenTerico, 

que  por  citar  malquiíto  de  los  Tuyos ,  hol- 
gó dello ,  y  Ecio  vnica  Talud  y  protección 

del  Imperio  Romano,quc  en  Francia  efta- 
ua,pudo  tanto  que  a  Tus  enemigos  conuir- 
tió  en  amigos,  y  confederados  contra  tan 
admirable  poder  ,  repreTentandoles  que 

la  cuentan  por  la  mayor  de  todas.  Murie- 
ron en  ella  de  ambas  partes  ciento  y  ochen 

ta  mil  hombrés,ctiyo  numero  otros  hazen 
mayor,  y  murieran  muchos  mas,fi  la  no- 

che no  los  dcfpartiera  ,  quedando  vencido 
el  Rey  Attila,  y  los  Reyes  Tus  valedores, 

aunque  también  quedaron  muertos  en  ef- 
ta  batalla  Theodorico  Rey  Godo  de  Ef- 

paña, y  de  Francia  de  los  Godos,  y  Mero- 
los  deílgnos  del  Rey  Attila  tirauan  a  que-  10  ueo  Rey  de  Francia ,  que  murió  con  quin 
rerfehazer  Monarcha,  derruyendo  a  to- 

dos. Primeramente  ayudo  a  Ecio  Thco 

dórico  Rey  de  los  Godos  con  todo  Tu  po- 
der^ dos  hijos  Tuyos  primogenitos,llama- 

dos  Thurifmundo  y  Theodorico ,  que  lic- 
uó coníigo , dexando  en  caTa  quatro ,  lla- 

mados Federico  y  Turico ,  Rotemero ,  y 
Himmerit  •  Ayudó  también  efta  grande 
cmprcTa  Meroueo,o  como  otros  elcnuen 

zemilFranccTes.  Defta  manera  auiendo 

diez  y  Teys  años  que  reynaua,  murió  en  ef- 
ta batallad  Rey  Theodorico  en  el  dicho 

año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de 

quatrocientos  y  cincuenta  y  tres.En  las  hif- 
torias  Francefas  Te  Teñala  efta  batalla  al- 

gunos años  deTpues,  como  nueftra  hiíloria 
hará  adelante  algún  apuntamiento  Tobrc 
ello,  y  Hermanno  Contracto  y  Mattheo 

Meroneo,  tercer  Rey  de  Francia,  y  Guan-  20  Palmerio  la  Teñalan  tres  años  antes,  en  el 
dicaro  Rey  de  Borgoña ,  Sanguibano  Rey 
délos  Alanos, y  otros  muchos  Principes  y 
naciones, con  grandes  poderes  y  gentes, 
que  llegauan  a  otros  quinientos  mil  hom- 

bres .  Attila  Rey  de  los  Hunos ,  que  Te  lla- 
ma ua  miedo  y  cTpanto  del  mundo,  y  flage- 
lo y  caftigo  de  Dios ,  trahia  coníigo  a  Ar- 

daricoReyde  los  Gepidas,  y  Andaricoy 
Thcodomir ,  y  Valamir ,  Reyes  de  los  Of- 
trogodos ,  y  có  ellos  al  Rey  de  los  Marco- 
miros,  y  a  otras  gentes  y  naciones:  de  ma- 

nera que  defta  vez  juntandofe  en  Francia 
la  potencia  de  Europa  ,  eftuuo  el  mundo  a 
la  mira  ,eTperando  el  fuceflo  de  tantas  y 
tan  brauas  y  fobcruias  gentes.  Quando  el 
Rey  Theodorico  falio  con  Tu  grande  po- 

der de  Godos  y  ETpañolcs ,  el  Rey  Attila 
cftaua,Tegun  diuerfos  Autores,  potentiíli- 
mo  Tobre  Otlcans ,  ciudad  bien  conocida 
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año  de  cincuenta  ,  y  otros  la  ponen  en 
otros  años. 

CAPITVLO    VIII. 

De  TuYÍfmnnáo%  qxinto  Rey  Godo  de  Efpand  »j 

como  cjvifo  dejirtijr  al  Rey  sil  tila  ,  J  fundación 

de  Vcneciny  muerte  del  Empsrador  Valenti* 
nianoyj  del  Rey  Theodorico. 

TVriTmundo  ,  vnico  defte  nombre,  Efofusen 

Tucedio  al  Rey  Theodorico  Tu  pa-  laE/*td* dre  en  el  dicho  año  del  nacimiento  de 

quatrocientos  y  cincuenta  y  tres:  el  qual 
fiendo  Principe,  que  no  degeneraua  del 
Rey  Tu  padre, como  conociefleenel  dia 
íiguicntc  deTpues  de  la  batalla  ,  fer  muer- 

to el  Rey  Tu  padre,  por  no  auer  pareci- 
do en  la  noche  paíTada ,  y  otro  dia  haiíaT- 

4*«. 

en  Francia,de  la  ribera  del  rio  Luera,a  dos  40  Tea  Tu  cuerpo  muerto  ,   tomaron  tanto 
jornadas  de  Paris,  y  juntandoTe  con  Ecio  y 
los  Reyes  Tus  valedores ,  Tecomencó  vna 
délas  grandes  guerras,  que  en  el  inundo 
paTsó  jamas,y  tal  fue,  que  refieren  muchas 
Chronicas,que  antes  de  venir  a  batalla, 
murieron  nouenta  mil  hombres.  Al  cabo 

en  los  campos  Cathalauñicos,  cerca  de  la 
ciudad  de  ToloTa  Te  dio, Tegun  Caíliodoro 
y  Scucro  Sulpicio,y  otros  en  el  año  fí 

enojo  el  y  los  ETpañoles  y  Godos,  que 
propuTo  de  combatir  al  Real  del  Rey 
Attila  ,  en  venganca  de  la  muerte  pa- 

terna ,  y  acabarle  de  deftruyr,  y  lo  hu- 
uiera  hecho  ,  li  como  muchos  Autores 
dizen  ,  Ecio  no  le  huuiera  eftoruado 
con  cubiertas  faifas  ,  temiendo  que 
con  fus  gentes  vencedoras  ,  defpues  de 
deshecho  a  Attila  .    daria  fobre  los  Ro- 

fc-53*  guíente  de  quatrocientos  y  cincuenta  y  jo  manos,  y  peí  Iludiéndole  con  cita  palia- 
tres  vna  cruda  y  fangricnta  batalla, llama-  cion  ,  que  tornaffea  dar  cobro  a  Tus  ella' 
da  de  los  campos  Cathalauñicos  ,  que  fue  dos,  antes  que  fus  hermanos  fe  le  alcalíen, 
de  las  mayores  del  mundo,  y  aun  muchos       con  lo  que  a  el  pertenecía ,  o  Recciario 

Rey 
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Rey  délos  Sueuos,fu  cuñado,fe  los  tomaf- 
fe,cefsó  del lo.Confiderado el  animo  gran- 

de del  Rey  Turifmundo,  viendo  el  Rey  At- 
tila,que  le  querian  combatir,  y  que  eftaua 

a  pnnto,de  perderfe,  eftuuo  tan  defefpera- 
do,  que  refieren  que  fe  qaifo  matar,  antes 
de  verfe  acabado  de  deftruyr,mas  por  con- 
íejo  de  Ecio,  ceífando  la  cofa,  el  Rey  Atti- 
la  tuuo  lugar ,  de  falir  a  fu  faluo  de  Fran- 

cia^ tornar  a  Vngria, que  diasauia  la  pof-  lo  dauiapor  efto  y  porque  Hononale  que- 

do, por  tierra  y  agua .  El  foberuio  Attila  a- 
uiendo  tomado  muchas  ciudades  de  Ita- 

lia, quiíiera  paíTar  a  deftruyr  a  Roma ,  y  lo 
hiziera ,  fino  le  huuiera  eftoruado  la  inter- 
ceilionde  San  León  Papa ,  antes  nombra- 

do ,  por  cuvos  ruegos  tornando  a  Vngria, 
pidió  con  fieros  y  fobeiuia  al  Emperador 
Valentiniano  a  Honoria  fu  hermana  por 

amenazando  aíTolar  a  Roma.To- 
muger , 

fehia.  Defta  manera  tornó  el  nueuo  Rey 
Turifmundo  a  fus  eftados ,  fin  hazer  nada, 

como  lo  refiere  Sigeberto ,  pudiendo  auer 
acabado  de  deftruyr  alafoberuiay  ambi- 

ción del  Rey  Attila,fino  lediftrayeradello 
Ecio ,  aunque  el  Arcobifpo  don  Rodrigo 
íicnte  lo  contrario ,  diziendo  que  a  Attila 

hizo  huyr  a  la  otra  parce  del  Danubio ,  có- 
pel¡endole  a  tornar ,  adonde  antes  habita- 
ua. El  Capitán  Ecio  con  efta  Vitoria  buelto  2° 
a  Roma,  fue  recibido  del  Emperador  Va- 

lentiniano ,  con  la  mayor  honra  y  fieftas, 

que  fe  pudieron  penfar.-pero  por  el  Empe- 
rador viniendo  a  fer  fofpechofo ,  por  mur- 

muraciones con  aparencias  de  verdades, 
de  no  auer  acabado  de  deftruyr  al  Rey  At- 

tila, pues  el  Rey  Turifmundo  loquería,  y 
fe  tenia  entendido,que  fueran  partes ,  pre- 
fumiofe  que  auia  trato  entre  los  dos,  de 

ria  por  marido ,  fue  embiada  a  Vngria, 

donde  por  eceífos  fobrados  que  en  las  bo- 
das hizo  en  comidas  y  be uidas,  murió  de 

fubito  el  Rey  Attila  en  el  año  de  quatro- 
cientosy  cincuenta  y  cinco  .  So,  muerte  y 
vltimos  cuentos,  aunque  a  nueftra  hiftoria 
no  tocauan ,  he  querido  tocar,  por  dar  fin 
a  los  fucefíbs  de  la  fobredicha  famofa  ba- 
talla. 

Defpues  defto  fue  poco,  lo  queviuio  el  Empe* 
rador  Valentiniano,  que  de fdejus  tiempos  pere- 

ció cap  del  todo  el  Imperio  Occidental ,  parando 
toda  la  Monarchia  en  Oriente  en  los  Emperado- 

res Conftantinopolitanos ,  hafta  que  venido ,  a 

Imperar  en  Occidente  Cario  -JMagno ,  torno  de 
r.ueuoa  auer  dos  Imperios,  Oriental,)  Occiden' 

tal,y  aj/iauiendo  Imperado  veynte y  quatroa- 
ñús,jucediofu  muerte  en  h  ciudad  de  Roma  en 

el  campo  Mar  ció  en  el  añofauiente  del  nacimie- 

fue  muerto ,  por  mandado  del  Empera 
dor. 

El  Rey  Attila,  fegun  algunos  eferiuen, 
acometió  defpues  a  los  Vefogodos :  pero 
tornó  vencido  del  Rey  Turifmundo,  de 
quien  otros  dizen,  q  Attila  haziendo  guer 

ra,  vexó  a  los  Alanos,y  fue  vencido,y  pue- 
ftoen  huyda  por  Turifmundo,  que  les  fue 
a  ayudar.  Mucho  holgó  el  Rey  Attila  de 
la  muerte  de  Ecio,de  quien  temia  mas,que  4° 
de  quantos  Capitanes  auia  en  el  mundo, 
y  por  eftonoeftimando  tanto  al  Empera- 

dor Valentiniano ,  baxó  a  Italia  con  gran- 
de poder,  y  no  folo  venció  en  batalla  a  los 

Romanos,  pero  con  porfiofo  y  largo  cer- 
co deftruyo  a  Aquileya,ciudad,vna  de  tres 

en  Italia .  De  las  gentes  de  las  reliquias  de- 
fta  batalla ,  que  no  fe  teniendo  por  feguras 
en  la  tierra ,  fe  quifieron  reparar  en  el  ele 

tay  fiys. 
En  el  mefmo  año,  no  fe  logrando  la  vi- 
da de  tan  magnánimo  Principe ,  como  era 

el  Rey  Turifmundo,  adoleció ,  y  eftando- 
le  fangrando,  fue  muerto  a  traycion,auien 

do  fegun  Sigeberto  y  Iornandos,  reyna- 

do  tres  años ,  falleció  primero  que  el  Em- 

perador. 
CAPITVLO     IX. 

De  Theodorico  SextosRej  Godo  de  tfparta,y  muer- 
te  de  Recetario  Rey  de  los  Sítenos ,  jfucefsion  de 

Adafdra,  y  guerras  de  Tbeodoricoty/aco  de  Ro' 
ma  por  los  VandaLs,  y  fet finas  de  Reyes  entre 
los  Suenas  ,yftice[sun  del  Oriental  Imperio, 

THcodorico,  fegundo  defte  nombre, 
fucedio  al  Rey  Turifmundo  fu  her- 

mentodelaagua,  en  vnas  isletas  peque-  5  o  mano  en  el  dicho  año  del  nacimiento  de 
ñas  del  mar  Adriático ,  fue  comencada  en  quatrocienros  cincuenta  y  feys,  por  no  de- 
efte  tiempo,  a  fundarfe  L\  opulentísima  xar  hijos  el  Rey  fu  hermano.  Efte  Rey 
ciudad  de  Venecia ,  tan  iluftre  en  el  mun-       Theodorico  alcanzó  gracia  y  facultad,pa- 

ra 
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alcarfe  Ecio  con  el  Imperio  ,  por  lo  qual  3o  í0  ¿e  rmeftro Señor  dequatrocientos y  ci?icuen<>    456 

Efto  fue  ett 
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de  los  Reyes  Go<3os,que  reynaron  en  Eípaña. 

ta  entraren  Efpaña,del  Emperador  Va'en 
tinianopor  fauores,que  cnguerras,  que  el 
Emperador  trató  conios  Franceíesje  dio, 
7  aíliobtuuo  licencia  para  conquiftar  Lis 
tierras  de  Efpaña ,  íiendo  el  primero  Rey 
Godo ,  que  eftc  Imperio  timo  en  ella .  Su 
cuñado  Recciario  Rey  de  los  Sueuos ,  fa- 
licndole  a  la  reíifiencia,huuieron  en  el  año 

de  quatrocientos  y  cincuenta  y  líete  vna 
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llamado  Maííílla.  Concluydas  eftas  co- 
fas, el  Rey  Thcodorico  pafsó  con  fus  gen- 
tes a  la  Lufitania,  donde  quifiera,  def- 

truyr  a  la  ciudad  de  Merida  ,  fino  que  ef- 
pantadoy  temerofo  déla  virgen  y  mar- 
tyr  Sanca  Eulalia ,  patrona  y  protector 
ra  de  aquella  ciudad,  mudando  propo- 
íito,  tornó  a  Francia  con  la  tercia  par- 

te de  fu  exercito  ,  embiando  otra  tercia 

batalla  rezia,  y  bien  reñida, junto  al  lio  Vr  *o  parte  con  vn  Capitán,  llamado  Cheru- 
bico,a  tres  leguas  de  la  ciudad  de  Aílorga, 
en  la  qual  íiendo  vencido  el  Rey  Reccia- 

rio, determinó  de  def  imparar  a  Efpaña ,  y 
paflar  a  África  a  la  protección  de  Genferi- 
co  Rey  de  los  Vándalos ,  fu  antiguo  cono- 

cido, yparaellomctiendofeenvna  ñaue, 
comencé  a  nauegar  para  Africa,pero  dan- 

do buelta  con  tormenta ,  vino  fegun  Ior- 
nandes ,  a  dar  en  Porto ,  ciudad  de  Portu- 

la,  ala  Andaluzia  .  A  cuya  Metropolita- 
na ciudad  de  Seuilla  tornó  eñe  año  Sabi- 

no Arc,obifpo  de  la  mcfma  ciudad ,  íien- 
do echado  de  Francia,  donde  auia  anda- 
do veynte  años  ,  y  la  otra  tercia  parte, 

embio  a  Galicia  con  dos  Capitanes,  lla- 
mados Sigerico,  yNepociano,  los  qua- 

lesen  la  ciudad  de^Lugodeftr uyeron,y  ro- 
baron a  los  Sueuos,  como  lo  refiere  San 

gal.donde  íiendo  prefo  y  lleuadoante  fu  20  Iíidro. 
cuñado  el  Rey  Thcodorico,  fue  por  fu  mi 
dado  muerto ,  auiendo  reynado  fobt e  los 
Sueuos nueue años.  Muerto  el  Rey  Rec- 
ciario,no  tardó  el  vitoriofo  Rey  Theodo- 
rico,en  llegar  a  h  ciudad  de  Braga ,  donde 
fegun  Lucas  de  Tuy ,  por  auerfe  dado  in- 
coníideradamente,nizo  grandes  daños,  y 
prendió  a  muchos  Romanos,  íiendo  cite 
pueblo ,  como  queda  viíto,ciudad  Metro- 

politana de  aquella  región ,  y  aficionada  a 
los  Reyes  Sueuos*.  En  cuyas  tierras  luego 
pufo  el  ReyTheodoricopor  Gouernador, 
y  Lugarteniente  a  vn  Capitán,  llamado 
Acliulpho  Auerno,el  qual  viendo  la  aufen 
cía  del  Rey  Thcodorico  ,  como  tyrano  y 
defleal ,  no  tardó  en  mandar  a  los  Sueuos, 
q  le  tuuieífen  por  Rey .  Sabida  por  el  Rey 
Theodorico  la  tyrania  y  rebelió,lucgo  fue 
contra  Acliulpho,al  qual  venciendo  enlos 

En  tanto  que  eftas  cofas  paíTauan  en  Ef- 
paña ,  padecía  mil  crueldades  la  mifera 

Roma,cuyo  Imperio  auia  vfurpado  vn  ty- 
rano, llamado  Máximo,  matador  del  Em- 

perador Valentiniano ,  y  aun  por  tuerca  fe 
auia  cafado  con  la  viuda  Emperatriz  Eu- 

doxia,  muger  que  como  queda  eferito ,  a- 
uiaíidode  Valentiniano,  la  qual  fegua 

Procopio  y  Paulo  Emilio  ,  y  Caífiodo- 
30  ro,  y  todos  los  demás  Autores,  enven- 

ganca  de  la  muerte  del  Emperador  fu  ma- 
rido^ déla  auer  tomado  por  fuerca  por 

muger,hizo  venir  de  África  al  Rey  Genfe- 

rico,que  aportando  en  Italia  con  trezien- 
tos  mil  hóbres,y  noofandoel  tyrano  Ma- 

ximo,efperarle  en  Roma,  fue  muerto  lue- 
go,huyendo  por  vn  Capita  llamado  Vrfo. 
Entonces  el  Rey  Genferico  entró  fin  reíif- 
tencio  en  Roma  ,  donde  en  catorze  dias  q 

primeros  rencuenrros,priuole  de  la  vida, y  40  eftuuo,fue  mucho  lo  que  robó,  aunque  co 
Reyno  vfurpado,  y  los  Sueuos  temiendo 
la  indignación  del  Principe  enojado  ,  ef- 
criue  Iornandcs  ,  que  pufieron  por  inter- 
cclTores  del  perdón  a  fus  Prelados  y  Sacer- 

dotes. Ellos  ño  folo  alcancaron  el  perdón, 
mas  aun  con  grande  liberalidad  del  Rey 
Thcodorico  les  hizo  gracia,  que  pudief- 
fen  tomar  por  Rey  a  qualquiera  perfona, 
que  cfcogielfen  de  fu  nación ,  y  alíi  fegun 

rao  Pero  Mexia  y  otros  a  quienes  el  íigue, 

eferiuen  a  ruego  del  Papa  San  León  tem- 
pló fu  yra,en  no  derribar  a  la  ciudad,  y  ma 

tar  a  las  gentcs,ni  quemar  a  lugares  fagra- 
dos,pero  robando  a  los  vnos  y  a  los  otros, 
y  cautiuando  a  muchos  millares  de  Roma 

nos,hizo  lomefmodeotras  muchas  ciu- 

dades^ tierras  de  Italia,efpecialmcnte  dc- 

ílruyó  a  Capua,y  tentando,aunque  en  bal- San  Iíidro  ,Jos  Sueuos,  que  deftas  guerras  50  de  de  querer  hazer  lo  mefmo  de  la  ciudad 
auian  efeapado  ,  alearon  por  Rey  a  vn  de  Ñapóles,  boluio  a  África,  cargado  de 
principal  varón  de  fu  nación  Sueua ,  lia-  defpojos,  llenando  coníigo a  la  viuda  Em- 
madoMafdra,  hijo  de  vn  hombre  Saeuo,  peratriz  Eudoxia  con  dos  hijas  luyas, 

Tomo  Primero.  &  de  las 
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de  las  qualcs  a  la  vna  casó  con  Traíi- 
mundo  fu  hijo,  y  fuceíTor  en  los  eftados, 
y  la  otra  defpues  con  la  Emperatriz  fu 
madre ,  boluió  a  Conftantinopla,  por  par- 

tido de  pazes  que  el  Rey  Genfenco  hizo 
con  el  Emperador  Marciano  .  Luego  en 
Roma  fue  aleado  por  Emperador  vn  va- 
ron  patricio,  llamado  Auito,  cuyo  nom- 

bramiento aprouó  el  Emperador  Mar- 
ciano. 

Andando  en  tanta  declinación  el  Im- 

perio Ocidental,que  ya  no  podia  refollar, 
vn  Capitán  llamado  Agrippino,  vendió 

.  8  por  trato  en  el  año  fíguiente  de  quatrocie 
tos  y  cinquenta  y  ocho ,  al  Rey  Theodori- 
co  la  ciudad  de  Narbona ,  que  nafta  a- 
gora  auia  poífeydo  el  Imperio  Romano, 
que  cada  hora  fe  yua  m%s  decayendo .  En 
el  mefmo  año  los  Sueuos  diuidiendofe  en 

dos  parcialidades,  fe  reueló  la  vna  par- 
te contra  el  Rey  Mafdra ,  y  elegió  por 

Rey  avno,  llamado  Frauta,  el  qual  fa- 
lleciendo luego ,  tornaron  los  mefmos ,  a 

tomar  por  Rey  a  otro,llamado  Rechimü- 
do ,  con  quien  el  Rey  Mafdra  haziendo 
pazes,dize  San  Ifidro,  que  robó  juntamen 
te  a  las  tierras  de  Luíitania  el  Rey  Rechi- 
mundo. 

Paffádas  cftás  cqfa¿,no  viuib  mucho  el  Empe 
radar  Marciano, que  fue  muy  buen  Principe,  el 
qual  con  ponzoña  que  le  dieron, fue  muerto  en  la 
ciudad  de  Conftantinopla  en  el  año  de  quatrocie 

459.  tos  y  cinquenta  y  nueue,  auiendo  Imperado  ocho 
años, y  fucediole  al  Emperador  Flauio  Valerio 
León  ¡primero  dejie  nombre  León,  quefuefexa- 
gtjsimo  nono  Emperador, fegun  nueftra  cuenta, 
y  décimo  tercio  entre  los  Conflantinopolitanosy 
el  primero  de  la  nación  Griega,  que  tuuo  el  Grie 
goy  Oriental  Imperio  Conftantinopolitano,natu 
ral  de  vna  ciudad, llamada  'Befiica,?  en  elpri> 
tner  año  de  fu  Imperio  falleció  en  Roma  Auito, 
que  fe  llamaua  Emperador ,  en  cuyo  lugar  fue 
elegido  otro  ,11  amado  Mayor  ano ,  o  Mayoriano, 
muy  buen  Principe, cuy  o  nombramiento  confir- 

mo el  Emperador  León, 

CAPITVLO    X. 

De  la  muerte  de  Mafdra,  Rey  de  los  S Henos  y  fom 
cefsiones  de  Frnmario,y  de/it  hijo  Remtfmundo^ 
f»ceJfos  del  imperio  Romano,y  lo  c¡ne  el  Papa  Hi 
laño  proneyb  en  cofas  tocantes  alosObijposde 
Calahorray  Barcelona^  muerte  del  Rey  Theodo rico. 

460. 

VEnidoel  año  figuiente  de  la  natiui- dad  de  nueftro  Señor  de  quatrocien 

tos  y  fefenta,  Mafdra  Rey  de  los  Sueuos, 
falleció  por  muerte  >  que  los  Sueuos  fu» 

proprios  fubditos  le  dieron ,  auiendo  tres 
años,q  reynaua,  y  en  fu  lugar  los  Sueuos 
de  fu  parcialidad  alearon  por  Rey  a  vn  va 
ron  feñalado  de  entre  íl  mefmos,  llamado 
Frumario.Entre  el  qual  yRechimüdo  Rey 

10  délos  Sueuos  de  la  parcialidad  y  bando 

contrario  fe  comouíeron  tales  guerras  ci* 
uiles  y  domefticas,que  no  pararé ,  nafta  q, 
fegun  eferiuc  fan  Ifidro ,  Frumano,  nueuo 
Rey  quemó  a  Betancos,y  el  Rey  Rechimü 
do  a  Lugo  y  Orenfe,y  otras  tierras,de  que 
tecibió  Galizia  grandes  trabajos,  daños  e 

inquietudes.Mayorano,q  en  Roma  fe  lla- 
maua Emperador,íiedo  muy  bue  Capita, 

reíidia  ordinariamente  en  las  marinas  de 

2 o  Italia,por  hazer  mayor  refiftenciá  a  los  Va 
dalos  Africanos,que  con  continuos  robos 
y  faltos  vexauan  a  Italia.  De  donde  vino  a 

Efpaña,a  la  ciudad  de  Zaragoza,  a  dar  or- 
den en  aderecar  vna  grueíTa  armada,  para 

yr  a  Africa,a  deftruyr  a  los  Vandalos,pero 
aconfejandole  lo  contrario  algunos  de  los 

fuyos ,  que  del  Rey  Genferico  eran  fobor 
nados,  dexó  el  viaje,  y  tornó  a  Italia,don- 
de  en  el  tercero  año  de  fu  elecion  ,  o 

30  Imperio,  fue  muerto  por  Recimero  va- 
ron  patricio,yenfu  lugar  fue  nombrado 

por  Emperador  ,  otro  llamado  Seueria- 
no  en  el  año  de  quatrocientos  y  fefenta  y    462 
dos. 

Venido  el  año  de  quatrocientos  y  fe- 
fenta y  quatro,Falleció  Furmario  Rey  de 

los  Sueuos,auiendo  quatro  años,  que  rey- 
naua,en  cuyo  lugar  fucedió  en  el  reyno  vn 
Principe,llamado  Remifmundo ,  a  quien 

40  otros  llaman  Arifmundo,  hijo  del  Rey 

Mafdra,y  alcanzando  todo  el  feñorio  de 
los  Sueuos,  hizo  paz  con  los  Gallegos ,  el 
nueuo  Rey  Remifmundo.En  cuyo  tiempo 

vn  apoftata ,  llamado  Aiax,que  era  Fran- 
ces,cayendo  en  la  heregia  Arriána,  vino  a 

Efpana,donde  inficionó  con  fus  errores  a 
los  Sueuos,  los  quales,  fegun  Lucas  de 

Tuy,eftuuieron  nouéta  años  en  efte  error. 
En  efte  año  murió  Ederico ,  hermano  del 

5  o  Rey  Theodorico  en  vna  batalla  que  huuie 
ron  los  Godos  con  los  Francefes  cerca  del 
rio  Luera.Efcriue  Pero  Mexia  en  fu  hifto- 

ria  Imperial ,  que  los  Alanos  faliendo  de 
Eípaña 

4«4. 



délos  Reyes  Go(3os,que 
Eípaña  con  vn  Rey  llamado  Biorgo,  paíTa 
ron  a  Italia,con  intécion  de  conquiftarla, 
y  aíTentando  en  la  Prouincia,que  agora  lia 
mamos  Lombardia,conqui{taron  algunos 
pueblos,  y  fueron  con  muerte  de  fu  Rey 
Biorgo  vencidos  en  batalla  cerca  de  la  ciu 
dad  de  Bergamo  por  vn  patricio  Romano, 
de  nación  Godo,  llamado  Rethiner,Capi- 
tan  de  Seucriano,que  fe  Uamaua  Empera- 
dor,el  qual  auiendo  quatro  años  no  cum- 

plidos, que  fe  llamaua  Emperador  murió 
en  Roan ,  ciudad  de  Francia  en  el  año  de 
quatrocientos  y  fefenta  y  feys,  en  cuyo  lu- 

gar fue  nombrado  por  Emperador  de  Ro- 
ma vn  Ungular  Capitán,  llamado  Anthe- 

mio,yerno  que  fue  del  Emperador  Marcia 
no.Contra  etfe  nueuo  Principe  Anthemio 
vino  en  elle  año  el  viejo  Rey  Genferico  co 
poderofa  armada  a  las  marinas  de  Italia, 
donde  có  fauor  del  Emperador  León,  que 
con  grueífa armada  auia  embíado  a  vn  Ca 
pitan ,  llamado  Bafiüfco,  a  quien  Matheo 
Palmerio  llama  Afíhco,  cuñado  de  Anthe 
mio,fue  vencido  el  Rey  Gcnferico,  y  hu- 

yó vergoncofa  mente  a  África ,  y  íi  Baíilif- 
co  quifiera  ,  pudiera  auer  deítruydo  a  los 
Vándalos,  pero  con  cobrar  lo  que  los  Van 
dalos  poíTehi an  en  Sicilia,  afloxó  en  lo  r ef- 
tanre  el  Bafílifco. 

En  eílos  dias  preíídiendo  en  la  filia  de 
San  Pedro  el  Papa  Hilario,  de  nación  Sar- 

do, fuceíTor  de  León  primero,fe  le  quexa- 
ron  Afcanio  Arcobifpodc  Tarragona,  y 
otros  Obifpos  de  fu  diítrito  contra  Silua- 
rio Obifpo de  CaIahorra,y  Nundinario  O- 
bifpo  de  Barcelona,  que  auian  feñalado  y 
nombrado  perfonas  fuceflores  enfus  Obif- 
pados,  por  lo  qual  el  Papa  Hilario  cerca 
¿q\  año  de  quatrocientos  fefenta  y  ticte  ce 
iebrando  Concilio  en  la  ciudad  de  Roma, 
en  que  confirmó  los  Concilios  Nceno, 
Epheíino,  y  Calcedonienfe,efcriuio  vna 
epirtoía  Decretal,  reprouando  el  y  todo  el 
Concilio  los  nombramientos  hechos  por 
losObifpos  de  Calahorra  y  Barcelona, y  ni 
zieron  vn  canon  ,  mandando  que  ningún 
Pontifke  pudieífc  nombrar ,  y  efeoger  fu- ce  flor. 

Thcodorico  Rey  de  los  Godos  refidia 
en  Francia ,  tratando  algunas  contiendas 
con  los  Francefes,y  embioleRemifmundo 
Rey  de  los  Sueuos  fus  Embaxadores  de  co 
gratulación  ,  pidiendo  a  fu  amor  y  paz.  Ei Tomo  Primero, 

V 
reynaron  en  Efpaña.  259 

Rey  Theodorico  no  folo  otorgó  la  paz, 
mas  aun  por  medio,  c  intercefsion  de  Sa- 
llano,Condc  de  fu  palacio,  le  dio  gentes,y 
allende  dello  por  muger  a  vna  hija  fuya  en 
el  año  de  quatrocientos  y  fefenta  y  nueue.  46p% 
Con  eflo  quedando  el  Rey  Remifmun- 
do  muy  altmo,  entró  en  las  tierras  que  a- 
gora  dezimos  Portugal,  donde  tomó  con 
engaño  a  la  ciudad  de  Coymbra ,  la  qual 

ic  derruyendo,  baxó  a  U  de  Lisboa ,  y  tam- 
bién la  tomó ,  por  concierto  que  hizo  con 

Lufidio  Capitán  y  Gouernadou  de  la  ciu- 
dad. En  efte  medio  el  Rey  Theodorico,  a- 

uiendo  doze  años,que  reynaua,fue  muer- 
to en  la  ciudad  de  Tolofa  por  fu  hermano 

Euricoenel  dicho  año  del  nacimiento  de 
nucííro  Señor  de  quatrocientos  y  fefenta 

y  nueue. 20 

CAPITVLO    XI. 

De  Earico  ,  Séptimo  Rey  Godo  de  Efpaña  tj  como 

dio  leyes  ap*sfnbditos  ,y  ficejfosde  los  Capita- 
nes que  en  Roma  fe  llamzuan  Emperadores,y  Vi- 

torias del  Rey  E úrico tj  muerte  de  Genferico,  y 
eftenfion  del  dominio  de  los  Godos  ¡y  muertes  de 
los  Emperadores  de  Conflanttnoplay  Roma, y  dé 
los  Reyes  Honor  ico  y  Earico, 

EVrico ,  vnico  defte  nombre ,  a  quien  Efiofueen 

470. 

50  ■  ̂ otros  llaman  Eorico,  y  otros  Enrico,  ̂   Era  de 
fucedio  al  ReyTheodorico  fu  hermano  en  5°7' 
el  dicho  año  del  nacimiento  de  quatrocie- 
tos  y  fefenta  y  nueue .  El  qual  en  el  princi- 

pio de  fu  Reyno  en  el  año  de  quatrocien- 
tos y  íetenta  corrió ,  y  robó  a  la  Prouincia 

déla  Luíitania,  y  embiando  a  fus  gentes 
contra  las  tierras  de  la  Tarragonefa ,  con* 
quiftó  fegun  San  Iíidro,  las  ciudades  de 
Pamplona  ,  y  Zaragoca ,  y  otras  muchas 

4o  tierras  de  la  Tarragonefa  ,  y  lo  mefmo  hi- 
zo de  otras  Prouincias  de  Efpaña .  Fuera 

'del  homicidio  q  perpetró,  fue  el  Rey  Euri co  Principe  muy  amigo  de  la  equidad  y  ju* 
fticia,  y  que  deífeaua  y  procuraua ,  que  fus 
gentes  viuicften  en  rectitud  y  toda  buena 
orden ,  por  lo  qual  fue  el  primer  Rey  Go- 

do Legiílador,  que  por  eferito  dio  leyes  a 
los  Godos ,  que  antes  juzgauan  fus  litigios 
por  buena  razón ,  fin  tener  la  fobra  y  eftre- 

5  o  ino  que  ay  agora  de  lias,  de  cuya  abundan- 
cia refultan  grandes  inconuenientcs ,  aun- 
que confieíTo,  que  mayores  refultanan,  íi 

nohuuieíTe  ningunas .  Algunos  cargan  la 
R  -.  mano 
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mano  al  Rey  Eurico ,  diziendo ,  que  (co- 
mo Arriano)perfiguió  a  la  Iglefia  Catholi 

ca. 
Entretanto  Rethiner  Capitán  arriba  nó 

brado,quea  los  Alanos  venció  cerca  de 
Bergamo,auiendo  alcancado,  a  fer  yerno 
deAnthemio  Emperador, y  fugouernador 
en  Lombardia,reuelofe  contra  fu  fuegro, 

y  aunque  vna  vez  hizieron  paz,  tornó  a  la 

to  de  fu  padre ,  que  fegun  Procopio  y  o- 
tros,auia  eftablecido,  y  mandado,  que  fus 

proprioshijosreynaíTenvnoa  falta  de  o- 
tro,y  defpues  el  mas  propinco  a  fu  rodU 
lia. 

El  nueuo  Rey  Honorico,  íiendo  Arria- 

no^comen^ó  en  el  año  de  quatrocientos 

y  fetenta  y  dos,a  pcrfeguir  en  África  a  los 
Catholicos,  haziendo  infinitas  crueldades 472; 

guerra,y  cercado  en  Roma  al  Emperador  10  de  muertes,deftierros,y  mutilaciones  de 
Anthcmio  fu  fuegro,venció  cerca  déla  ciu 
dad  a  vn  Capitan,llamado  Berlemir ,  que 
de  la  Francia  Narbonefi,donde  era  gouer 

nador,  yuaen  huyda  del  Emperador  fu  fe- 
ñor.  Antes  que  Olibrio  Capitán  del  Empe 
rador  León,  que  con  grandes  gentes ,  por 
mandado  de  fu  Señor ,  venia  en  fauor  de 
Anthemio,  entró  eltyrano  Rethiner  en 

la  ciudad  de^omajdonde  no  contento  de 

miembros,refiftiendo  fuertemente  Euge- 

nio Obifpo  Cathagines,y  fu  clero ,  y  otros 

religiofos  contra  los  herejes .  Vn  Conde 

Godo,  llamado  Gunderit,que  en  Pam- 

plona y  Zaragoca  refidia,  alcanzó  otras 
tierras  de  la  circumuezindad,  y  los  Go- 

dos cada  dia  yuan  eftendiendo  fus  tér- 
minos ,  porque  también  otro  Capitán 

Godo  ,  llamado  Heldefredo  ,  con  otro 

robar  a  la  ciudad,  mató  al  Emperador  fu  2°  que  fe  dezia  Vincencio  conquiftó  en  el 

íue2;ro,y  luego  fe  llamó  Emperador .  Du-       mefmo  año ,  que  era  de  quatrocientos  y 

ró  poco  tiempo  el  tyranico  Imperio  fuyo, 

porque  auiendo  foíostres  mefes,que  go- 
zaua  del  nombre  de  Emperador,murió  de 
vna  rezia  enfermedad, y  por  fu  muerte  la 
ciudad  de  Roma  tomó  por  Emperador  a 
Olibrio,fufodicho  Capitán  delEmperador 
Leon,pcro  fíendo  tambie  de  folos  quatro 

mefes  el  Imperio  de  Olibrio,  talleció  lue- 

fetenta  y  cinco ,  la  ciudad  de  Tarragona,  4/ 

con  los  pueblos  marítimos,  fegun  Idacio. 

Qiando  Nepos ,  que  fe  llamaua  Empe- 
rador ,  entendió,  que  el  Rey  Eurico,  fe  a- 

poderaua  de  las  tierras  que  al  Imperio 
reílauan  en  Francia.embió  contra  el  vnCa 

pitan,  llamado Oreíks,el  qual  tornando 
del  camino,fe  reueló  conrra  el  mefmo  Ne 

godeenfermedad.Por  loqual  el  pueblo  50  pos,  aleando  por  Emperador  a  vn  hijo  fu í;  -r ....   i-i    *    _        *          ,.~  n„r>  <%  Ar^ii  AiuMiíl-o-al  cirial  llamaroi Romano  quiíiera  libremente  ,  crear  por 
Emperador  alguna  perfona  benemérita,  íi 
no  queforcado  por  Guandibaro,  Capitán 
que  en  Rauena  refidia,eligió  a  vnSenador 
déla  mefma ciudad  de  Roma,  llamado 
Glezerio,cótra  el  qual  el  Emperador  Leo, 
embiando  a  otro  Capitán  nombrado  Ne- 
pos,priuó  a  Glezerio  del  Imperio,  dándo- 

le vn  Obifpado  de  Italia,con  que  el  mef- 
mo quedó  por  Emperador. 

Durante  eftas  rebueltas  de  Roma  e  Ita- 
lia,el  Rey  Eurico  entró  en  las  tierras ,  que 
el  Imperio  poflehia  en  Francia  en  la  pro* 
uinciaNarboncfa,  y  aprouechádofe  defla 
buena  comodidad,  ganó  las  ciudades  de 
Arles,y  Marfella  y  otras  tierras,y  fegun  Si 
geberto  ,  venció  en  batalla  a  Riothimo 
Rey  de  Ingiaterra,que  en  fauor  ds  los  Ro 
manos  auia  venido .  En  efte  mefmo  año, 

yo,quc  le  dezia  Auguito,al  qual  llamaron 

defpues  los  Romanos  Auguílulo  ,  por  fer. 

de  poca  edad/Tanto  pudo  el  tyrano  Orel- 

íes  ,  que  a  haziendo  huy  r  a  Dalmacio  pa- 
ra Nepos,dio  el  Imperio  de  Roma  a  fu  ni 

jo  Auguílulo. 
Durante  eflfá  rebueltas  de  Italia,fal¡ecio  en 

Cotflantinopla  el  Emperador  León  en  el  año  de 

quatrocientos y  fetentay  feys,  auiendo  Impera- 

do dodiezy  fiete  años  ,yfucediole  en  el  Oriental 

Imperio,™  nieto  fuyo  ,  llamado  Leon,fegundo 

de/l?  nombre, cegnominado  el  mancebo ,  que  fue 

feptuagejftmo  Emperador  y  décimo  quarto  
en- 

tre los  de  ConJiantinopla.El  qual  era  hijo  de  A- 
riadneMa  del  muerto  Emperador  leo , ;  de  fu 

marido  Zenon,q  tambie  vino  a  fer  Emperador, 

perq  el  nueuo  y  bue  Emperador  Leo  fno  querieds 

Imperar  en  vida  del  padre, fue  tata  fu  obedien- 
cia v  única  mtfura,nunca  <vifta,quc  tuuo  alpa- 

47<5« 

auiendo  Reynado  quarenta  años,  mu-  50  dre.qüeefpontaneamenterenücibellmprrwen 

rió  Genferico  Rey  de  los  Vándalos  ,  al  fu  padrt :Zenon, q fue feptuagefsimo primo  Ltn- 

qual  fucedió  en  el  Reyno  fu  primoge-  perador,y  deecimo  quinto  de  los  de  Qor.ftantwo^ 

íiito  Honorico  ,  conforme  al  teftamen-       ph,y  auqturBaf¡liJcQ,antcs  nombrado  Jercueb 
contra 



délos  Reyes  Godo^que  reynaron  enEípaña. 
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tontra  el,  pereció  yreftofu  tyrania  con  la  brzue 
dad  de  Jü  muerte. 

Honorico  Rey  de  los  Vándalos  perfe- 
uerando  enfuhercgia  Arriana,  juntó  en 
cite  año  todos  ios  Obiípos  de  África  en  vn 
Concilio,  y  dcilos  a  quatrocientos  y  qua- 
renta  y  quatro,  por  hallar  los  muy  Cacho- 
lieos  defterró  de  fus  tierras  ,  por  loquil 
porpermiííió  diuina  murió  de  mala  muer 
te  en  el  año  íiguiente  de  quatrocientos  y  ío 
ferenta  y  fiete,am"erido  reynado  ocho  años no  cumplidos  ,  y  fucediole  en  el  Reyno 
Guntamundo  Catholico  Principe,que  lúe 
go  a  los  fantos  Obiípos  aleando  el  deftier- 
ro,  los  reftituyó  a  fus  filias.  En  eftemefmo 
año  Odeacer  Rey  de  los  Herulos  y  Turin- 
gos,  gentes  del  Septentrión,  baxando  a 
conquiftar  a  Italia,  vencieron  a  las  gentes 
de  Anguftulo,que  fe  llamaua  Emperador, 

CAPITVLO      XII. 

De  AUnco,  Otlauo  Rey  Godo  de  E/paffatyf„cef- 
fion  délos  Reyes  Vándalos  ,  y  Oriental  Imperio', 
y  letras ,y  fatuidad  de  San  Fulgencio  U(p¡/po  Ru- 
penfe»)  tyranias  de  Burdenelío  ty  guerras  que  el Rey  A  lar  ico  trato  y  muerte  ¡uyu 

ALarico,  vnico  defte  nombre,  fucedio  Efiofueen 
al  Rey  Eurico  fu  padre  en  el  dicho  a-  la  Era  d* 

no  del  nacimiento  de  quatrocientos  y  o-    fl-* chema  y  feys  ,ficndo  aleado  por  Rey  en  la ciudad  de  Tolofa  en  efte  año,  que  fue  el 
décimo  del  Imperio  de  Zenon ,  y  fue  cafa- 

do efte  Rey  Marico  con  la  Reyna  Tuede- 
tufa  ,  hija  de  Theodorico  Rey  de  los  Os- 

trogodos, y  no  con  Amalafuinta,  como 
algunos  quieren.  En  los  primeros  años  de 
fu  Reyno  falleció  en  el  año  de  quatrocien 

elqualno  fe  teniendo  por  parte  paramas  20  tosy  ochenta  y  nueue  Guntamundo  Rey    4i>. refiílir,  echo  a  huyr,  por  faiuar  fu  vida  ,  a 
uiendo  dos  años  que  fe  llamaua  Empera- 

dor. Dende  en  adelante  en  Roma  dexó  de 
auer  Principes  que  fe  Uamaften  Empera- 

dores ,  porque  con  tanto  todo  el  nombre 
y  mageftad  del  Imperio  Romano  fe  refu- 
mió  en  Conílantinopia  por  trezientos  y 
treynta  y  tres  años  y  algunos  mefes ,  hafta 
que  Cario  Magno  comencó  a  Imperaren 

de  los  Vándalos ,  auiendo  reynado  diez  y 
nueue  años ,  y  fucediole  en  ios  citados  vn 
hermano  fuyo  llamado  Trafamundo,  de 
quien  vnosdizen,  auer  fido  Catholico  y 
buen  Principe,aunque  otros  afta  a  cl,como 
al  Rey  fu  hermano  por  Arríanos ,  yperfe- 
guidores  de  la  Iglefía  los  publican  como  a 
Genferico .  Auia  dias ,  que  Theodorico 
Rey  de  los  Oftrogodos ,  grande  amigo  y 

Roma  enelañoqueiahiftoriavernaafe.  3Q  confederado  del^mperador  Zenon    ha* 
"ahT  C^U  demd,°  y  C,°™od?  lu?ar '  Qffi-       uo  gracia  y  donación  del  Reyno  de  Italia dando  Odeacer  Rey  de  los  Herulos,  y  Tu- 
ringos  con  el  feñorio  pacifico  de  Italia, 
juntóalosfuyosclRcy  Euricoenla  ciu- 

dad de  Arles  ea  el  año  de  quatrocientos  y 
4  2-  ochenta  y  dos, para  les  hablar,y  fus  gentes teniendo  por  coftumbre,  juntarfe  arma- 

dos, mas  como  foldados,  que  republicos 
Jegifperitos,  eferiuenel  Arcobiípo  Don 

del  Emperador  Zenon  fu  amigo ,  con  cu- 
ja licencia  entrando  poderofamente  en 

Italia,duraron  entre  ellos  las  guerras  mas 
de  tres  años ,  fíendo  en  el  principio  venci- 

do en  dos  fuertes  batallas  el  Rey  Odeacer, 
el  qualaunal  cabo  fue  priuado  del  Rey- 
no^  de  Ja  vida  en  el  año  de  quatrocientos 
y  nouenta,auiendo  treze  años  que  Reyna- 

49c* 

Í3£rUen.OUe  VIOC    RfU  PnrrrnnM^  Ucf-,  «^  ir«L„J_    •         n      J  .    ._  l"^y  ««  *VCy íiguen,  que  vio  el  Rey  Eurico  que  los  hier 
ros  de  las  armas  de  los  tuyos  >  fe  mudauan 
fupitamente  en diuerfas  colores,  mudan- 

do fu  natural  color.  Dcfpues  defto  viuio 
en  tres  años,  y  auiendo  diez  y  íietcaños 
que  reynaua ,  murió  en  la  mefma  Ciudad 

de  Arles  en  el  fíguíentc  año  del  naci- 
miento de  nueftro   Señor  de 

quatrocientos  y  ochen- 
ta y  feys. 

Tomo  Primero. 

5o 

Theodorico,fuegrodel  Rey  Alarico  .  Co- 
fa fue  notable,  la  que  en  efte  año  fe  vio  en 

Galicia,  donde,  fegun  Sigeberto,  en  el  rio 
Miño  fueron  tomados  vnos  peces,  que 
en  las  efeamas  tenían  eferito  efte  mefmo 
año  de  quatrocientos  y  nouenta.  En  el 
qual  Idacio  Obifpo  de  Galicia ,  de  quien 
arriba  queda  hablado  ,  acabó  fu  ñifto- ria< 

El  Emperador  Zenon tque  en  Oriente  Impe- 
rauajuuo  algunos  trabajos  affiem  dos  tyranos 
llamados  lllos,y  Leoncio,^  en  la  Afta  Menor  fe 
rebelara ,y  cola  Emperatriz fu  muger  Ariadnt R  i  que 
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que  fal famente fue  acufada  de  adulterio ,  pero 
pendo  eüareftituydaenfu  hwra,y  mutrtos  los 
tj ranos,  falleció  el  mefmo  año  de  quatro  cientos 

494»  y  noutntay  quatroyMiiendo  imperado  diez  y  o- 
cho  años  ¡contando  en  efíos, lo  poco  que  hajla  re- 

nunciar al  Imperio  .gozó  del  fu  hijo  el  Empefa- 
dor  León,  El  qual  como  aun  primero  que  el  pa- 

dre huuieffe  fallecido }y  Zenon  no  dexajfe  hijos, 

fue  al  gado  por  Emperador  *vn  hombre  no  de  cía 
rolinage  llamado  E  lauto  Valerio  Anafíafiotpri 
mero  defle  nombre  yque  fue  Jeptuaoejfimo  ftgun 
do  Emperador  ,y  décimo fexto  de  los  Monar- 

cas ConflantinopolitanoSyCon  quien  luego  fe  ca- 
so la  buida  Emperatriz  Ariadne, por  cuyos  fa- 

vores al  can  fd  al  Oriental  imperio  Anaflafio ,  el 

qual  fino  cayera  en  los  errores  de  los  Euthichia  - 
nos ,  fuer  a fingular  Principe. 

En  eftos  tiempos  San  Fulgencio  Obifpo 
B  upenfe,natural  fegun  Volarerano ,  de  la 

4p6.  ciudad  de  Toledo,floreció  cerca  del  año 
qua  tro  cientos  y  nouenta  y  feys,en  mucha 

íantidad,y  grandes letras,en  las  quales  ef- 
criuió  diuerfas  obras,  vn  libro  de  Fide  in- 
carnationis  filij  Dei  y  otro  de  Interroga- 
lis  queftionibus,y  otro  de  Regula  verefi- 
dei,las  quales  dirigió  a  diuerfas  perfonas, 
íin  otras  obras  que  también  e¿criuió,y  eüe 
fanto  prelado,a  quien  algunos  le  cuentan 
por  martyr,  padeció  grandes  trabajos,por 
íuítentar,y  defender  nueftra  fanta  Fe  con- 

tra los  Arrianos.Eftando  las  tierras  de  E£ 

paña,vnas  en  poder  de  los  Reyes  Godos,y 
otras  en  el  de  los  Sueuos,  y  algunas  que  ni 
los  vnos,ni  los  otros  pofiehian,fino  los  Ro 
manos,fe  leuantó  en  ella  vn  tyrano,llama 
doBurdunello  en  el  año  de  quatro  cicn- 

¿  _  tos  y  nouenta  y  fiete.El  qual  cometió  la  ty 
rania  en  las  tierras,que  fegun  fofpecha  Va 
feo,eftauanpor  el  Imperio,  aunque  a  mi 
parecer  feria  en  las  de  los  Godos ,  porque 
fue  dellos  caftigado,como  luego  fe  dirá,q 
fi  en  tierras  agenas  fe  huuiera  reuelado,de 
creer  es,que  por  ocafiones  agenas,no  le  hu 
uieran  dado  los  Godos  tan  cruda  muerte, 
como  fue  la  fuya,que  aun  para  todos  tie- 
pos,efpecialmente  eílos,  fobraua  fu  puní 
cion.Pues  Burdenello  perfeuerandoen  fu 
tyrania,los  Godos  tomaron  afliento  y  ha- 

0«  bitacion  en  Efpaña  enel  año  de  quatro  cíe 
tos  y  nouenta  y  ocho,en  el  qual,íl  como  al 

gunos  quieren  ,  era  el  fexto  del  Impe- 
rio de  Anaftaíio,  pafsó  vn  año  defpues ,  y 

fue  pcefo  Burdenello  de  los  fuyos,  y  lic- 

uándole a  Francia,  le  quemaron ,  metido 
en  vn  toro  de  alambre  en  la  ciudad  de  To 

lofa,donde  tenia  fu  afliento  y  corte  ordina 

riaelRey  Alarico. 

El  qual  paíTado  el  año  céreífimo  de  qní 
nientos  del  nacimiento  de  nueftro  Señor,        0 
no  tardó  en  venir  a  grandes  y  fuertes  guec 

ras  con  Clodoueo,primero  defle  nombre, 

quinto  Rey  de  Francia,aunque  délos  Chri 
io  ftianos  el  primero,  que  auiendo  los  años 

paflados  recibido  la  agua  del  Santo  Bau- 
tifmodemanodefan  Remigio  Obifpo  de 
Remes,falió  tan  Chri ftiano,  que  por  ferel 

Rey  Alarico  Arriano,  fe  trauó  la  guerra 

entre  ellos  por  negocios  de  la  Fe ,  en  el  a- 

ño  de  quinientos  y  vno  .  El  Rey  Clodo-  So1* 
ueo ,  fue  también  prouocado  a  ello  en 

otras ocaíiones ,  quexandofe  ,  que  auien- 

do íido  los  Reyes  predecesores  de  Alari- 
20  co amigos  de  los  Reyes  de  Francia,  aco- 

gía el  Rey  Alarico  en  fus  tierras  a  los 

defterrados  y  foragidos  y  enemigos  de 

los  Reyes  de  Francia  .  Sobre  efto  huuie- 
ron  entie  ellos  graues  guerras,  incendios 

y  aíTolaciones ,  y  otros  grandes  traba* 
jos,quelas  guerras  fuelen  acarrear  ,  y  muy 

mayores  fueran,fi  poniédofe  de  por  medio 

Theodorico  Rey  de  los  Oftrogodos  de 

Italia,fuegro  deÍRey  Alarico,  no  huuiera 

30  mediado  la  paz  y  concordia  en  el  ano  de 

quinientos  y  feys .  En  el  qual  los  Godos  $Q6* 
tomaron  a  la  ciudad  deTortofa,  y  allí 

prendiendo  a  vn  tyrano,llamado  Pedroje 
fue  cortada  la  cabera,  la  qual  fe  traxó  a 

la  ciudad  de  (;aragoca .  No  duró  muchos 

años  la  paz  entre  Clodoueo  Rey  de  Fra  n- 

cia  y  el  Rey  Alarico,  porque  Alarico  en 
el  año  de  quinientos  y  ocho  rompiendo  ¡0$t 

las  pazes,  tornaron  los  Reyes  a  la  guerra, 

40  la  qual  durando,  como  Paulo  Emilio  lo 

trata  mas  copiofo,vinieron  los  Reyes  a  v- 

na  muv  fangrienta  batalla,y  auiendo  veyn 

te  y  tres  años  que  reynaua ,  fue  vencido  y 

muerto  elRev  A larico  en  ella,en  el  añe  íl- 

guiente  de  quinientos  y  nueue  en  los  cam  50P, 

pos  Vogladenfes,cerca  de  Poictiers,princi 

pal  ciudad  de  Francia. 

CAPITVLO    XIII. 

$°  De  GefaUricojioueno  Rey  Godo  de  Efpaña,  j guer 

tas  que  huno  en  Francia  éntrelos  Goda  y  tran- 
cefer.y  bermofura  de  la  ciudad  de  Varii,)  bay 

da  de  Efpaña  del  Re]  G<f*i*rtco. 

G  E* 



de  los  Reyes  Godds,que  reymron  enEfpaña. 
t't'l  /-^alarico « vnico  deíle  nombre ,  fucc- 
la  Era  de 

5-*7 

G
,
 dio^  al  Rey  Ala  rico  fu  hermano  en  el 

dicho  año  del  nacimiento  de  quinientos  y 
nueue  .  El  qual  íiendo  hermano  baflardo 
del  Rey  Marico,  hijo  del  Rey  Eurico ,  fue 
aleado  por  Rey  en  la  ciudad  de  Narbona, 

porque  dos  hijos  llamados  Amalarico  y 
Alarico,  que  el  rezien  muerto  Rey  Ala- 
rico  dexaua ,  eran  de  tiernos  años ,  en  ef- 

2fjJ 

dad ,  que  con  juila  razón  fuelen  hazerios 
Reyes  de  Francia  grande  eftima  fuya ,  por- que  efta  ciudad  no  fojo  es  corona  y  honra, 
de  U  nación  Franccfa ,  mas  aun  hermofu- 
ra  y  ornamento  de  Europa  ,  fiendo  la  que en  las  turbaciones  prefentes  de  Jos  fecta- 
nos  de  aquel  Reyno ,  milenta  a  fus  Reyes lobre  todas  las  otras  deJ  Reyno.  El  Rey Ciodoueo  foberuio  con  eíhs  Vitorias,  con 

pararclvcncimienrovauebradel.ih.iM-        ™„.,~_.  ,     •     w^-jmrania,  queco- parar  el  vencimienro  y  quiebra  de  la  bata- 
lla. Della  los  que  remanecieron,  falua- 

ron  fus  vidas,  como  mejor  pudieron,  pe- 
ro otros  íbldados  Godos,  que  no  fe  ha- 

llaron en  la  batalla ,  íiendo  fobradamenre 
animofos  ,  renouaron  la  guerra  en  las 
tierras  de  Bordeo? ,  y  íiendo  también  ven- 

cidos :  refierefe ,  que  fe  llama  el  lugar  de 
la  fegunda  batalla ,  campo  Arriano  ,  co 

munmentc  dezimos  Guiavna,  y  no  dexan- 
do  de  ganara  la  ciudad  de  ToJofa,pUfoaf- lidio  fobre  Carcafona,  íiendo  ayudado  de 
gentes  de  Aiemaña.Teodorico  Rey  de  los Oítrogodos  de  Italia ,  íabiendo  la  muerte 
del  Rey  Alarico  fu  ycrno,y  perdidas  délos 
Godos ,  apreííuró  en  fu  ayuda  U  embiada 
de  grandes  gentes  a  Francia,por  Jo  qual,  fe 
gun  Procopió  en  el  libro  primero  de  las r  j-  *  .  guuiiuwuuiu  cuu  iiuro  primero  de  lac 

mooyfedize,  ypor votoqnc  h.zoenef-  zo  guerras  de  losGodos,  fueal  ReyClodo! ta  batalla  fecunda,  dixe  Fm  lír»    r,„^\         °  _    .-         ,        ,         .'  .    cy  uoao" ta batalla  fegunda,  dize  Emilio,  que  fa- 
bricó el  Rey  Ciodoueo  enelarrabaldela 

ciudad  de  Paris  la  ígleíía  de  los  Apollóles 
San  Pedro  y  San  Pablo,  llamada  oy  dia 
Santa  Genouefa  ,  patrona  de  la  ciudad 
de  Paris,  donde  en  la  mefma  Igleíh  fue 
enterrado  el  Rey  Ciodoueo.  De  la  tor- 

re-deíh  ígleíía  de  Santa  Genouefa ,  que agora  es  Abadía,  cuyo  aífiento  es  en  lo 

mas  alto  de  toda  la  ciudad  de  París    don    ,     Á¡  T    H  t     I         T  *,> te  Pnuó i       ,  «wuuuuutiaris,  aon-  30  del  RevnoTeodonco  Rev  de  Italia     F/ deesla  mavor  freauenci.iHpInc™!™;^*.        _     .     • ,  •      ,       ̂         *v.y  uc  uaná,  m 

ueo  toreado ,  altar  el  cerco,y  boiuer  a  dar 
cobro  a  fus  tierras, 

Elnueuo  Rey  Gefalarico  íalio  tanflo- 
xo  y  pufilanimo  Principe,  que  en  Narbona 
no  pudiendo  fufrir  al  Ímpetu  de  Gundeba- 
do  Rey  deBorgoña,le  fue  forcofo  có  muer 
te  de  muchas  de  fus  gentes ,  retirarfe  a  Ef- 
paña  a  la  ciudad  de  Barcelona,donde  eílu- 
uo,  üafta  que,  fegun  luego  fe  dirá,  k  priuó 

de  es  la  mayor  frequencia  de  los  colegios 
delaVniueríidadfuya,  feveede  tal  ma- 

nera la  grande  y  admirable  población  de Paris  ,  teniendo  forma  de  aííiento  mas 
quadrado  que  prolongado,  que  como  ca- 
íitoda  ella  cita  fundada  en  campo  llano, 
no  fe  efeonde  barrio  ni  colación  alguna' ni  aun  cafa  .  Deíla  torre  fe  vee  tantos  co- 

legios ,  é  Igleíias,  allí  Parrochiales,  Cm 

qual  embiando  a  Francia  en  el  año  de  quí 
nientos  y  diez  a  vn  Capitán,  llamado  liba, 
a  quien  otros  llaman  Melbaneno ,  con  o- 
chenta  mil  hombres ,  fe  juntó  con  los  Go- 

dos, y  ambas  gentes  vencieron  a  losFran^ 
cefes  en  vna  batalla  con  muerte  de  veynte 
mil  hombres,  con  que  laProuenca  quedó 
a  los  Oítrogodos ,  y  la  Gafen  ña  a  los  Go- 

dos que  de  los  hiítoriadores  fon  llamados 

laCathedral  déla  aduocacion  denueft  Lo  ™Jp™  ™  ™  ™<*™oks  Ion  llamados 
Señora  ,  como^onaílerL^'w  !  4°  !íft?  tanto  que  durauaeílaguer Señora ,  como- Monaíteriales  de  diuerfas 
Ordenes  y  Religiones,  y  tantos  nobles  e- 
dificios  ,  cfpecialmcnte  las  cafas  Reales 
deLoure,  que  es  el  palacio  de  los  Reyes, 
y  la  del  general  parlamento  del  Reyno,' llamada  Sacro  Palacio,  y  tantos  pueblos 
en  lu  circunferencia,  y  la  Abadia  de  S¿r\ 
Dionyfio  ,  fcpultura  Real  de  la  mayor 
pirre  délos  Reyes  de  Francia,  y  el  bof- 

ra ,  mató  el  Rey  Gefalarico  a  vn  principal Godo,  llamado  Goericoén  la  ciudad  de 
Barcelona  en  fus  propios  palacios,  y  enton 
ees  el  Rey  Gefalarico  de  miedo  de  liba, 
Capitán  del  Rey  Theodorico,  echó  a  huyr 
a  Africa,creyendo  preualerfe  de  los  Váda- 
los.  Quando  defto  fe  certificó  Theodorico 
Rey  de  Italia ,  por  dar  cobro  a  las  cofas  q 
losGodos  poflehian  enEfpaña  y  Francia, 

quede  Vincenas,  lugarde  ecieacionde  so  ̂ T,  Pollctlian5n  EfP«a  /  F"nC1*» 

fus  Revés  ,  y  el  rio  Sena  Tue  caf?  nnr  ™°.deital"en  perfonaaEfpaña.códcf, 

medio  corta,  y  ataja "Vendad     vo  '  "***'  V  S™«™"'<»Eitada5, 

tras  «nfignes  cofas ,  que  M 2  a la  c'nr'        V*?""™™  a  5  "^to  Amaiarko,hi,o 
Tomo  Primero!  yprimer  heredcro  dci  RcX  Alarico  .  Qiu. R  4  tro 

Jidi 
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t?o  años  auia ,  fegun  fan  Iíidoro ,  o  fegun 
©fros  menos,que  el  Rey  Gefalarico  reyna 
ua ,  al  tiempo  que  Thcodorico  Rey  de  íta 
lia  entro  en  Efpaña,y  con  fu  venida,quedo 
<íl  Rey  Gefalarico  priuado  del  Reyno  ,  en 
el  año  ,  fegun  algunos ,  de  quinientos 
?  treze  del  nacimiento  de  nueftro  Se- 
ñor. 

CAPITVLO    XIIII. 

De  Thetdorico, Décimo  Rey  Godo  de  E/pañaj  co* 

fas  qt'c  en  ella  biz.o,j  muertes  de  los  Rejes  Cío- 
doueotj  Tbraíamundo  ,  y  concilios  de  Tarraoo- 

n*>Girona,j  Zaragoca,]  (kcefsion  del  Imperio 
Oriental  einjlitucton  déla  orden  de  fan  Benito, 

y  ánditos  de  Lérida  y  Valtncta,jfindel  Reyno 
de  Theodorico, 

Efiofwen  f~|-iHeodorico,tercero  v  vltimo  deík  nó la  Era  de 

55'- 
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bre,tucedió  al  Rey  Gefalarico  fu  pre-  2Q 
decefíbrenel  dicho  año  del  nacimiento 

de  quinientos  y  treze,cuyo  reynado  cali  fe 
puede  contar  por  gouernacion  y  foftitu- 
cion  de  fu  nieto  Amalarico ,  proprietario 
heredero  de  todo  lo  que  en  Efpaña  y  Frá- 
cia  poGTehian  los  Godos.  El  Rey  Theodo- 
iico,llegado  a  Efpaña,entendiendo  la  for- 

taleza y  grandeza  de  la  ciudad  de  Toledo, 
y  que  los  Reyes  Godos  la  tenian  por  aítien 
to  y  cabeca ,  de  lo  que  en  Efpaña  poíTehiá,  30 
vino  derecho  a  efta  ciudad,  donde  juntan- 

do a  los  ricos  hombres}celebró  cortes  ge- 
nerales en  ella.  En  las  quales  con  grandes 

dones  y  formas  diuerfas  pacificó  a  los  Go 
dos,confirmandolosen  la  beneuolecia  de 

Amalarico  fu  nieto,  y  queriendo  ,conten- 
tar  mas  a  los  Gock>s,y  reuajidar  la  amiftad 
con  mayores  vinculos,fe  casó  con  vna  ri- 

ca dueña  de  la  mefma  ciudad  de  Toledo, 
de  noble  linaje,  como  para  Rey  tan  pode-  40 
rofo  cumplia,con  que  aíTeguró  mas  losne 
gocios  el  Rey  Theodorico .  El  qual  huuo. 
della  a  vn  bienauenturado  Principe  llama 
doSeueriano,  Duque  de  la  prouincia  de 
Carthagena,padrede  lcsfantos  Dotores, 
Leandro,é  Ifidoro  Arcobifpos  de  Seuilla, 
y  de  fan  Fulgencio  Obifp  deEci  ja,que  def- 
pues  lo  fue  de  Carthagena ,  y  de  la  Virgen 
fanra  Florencia,y  de  la  fanta  RevnaTheo- 
doíia,muger  del  Rey  Leouigildo,como  fe  ¿o 
tornará  a  hablar  de  todo  ello  adelante.  Ve 

nido  el  año  de  quinientos  y  diez  y  feys,fa- 
Heció  ClodoueoReyde  Francia,dexando 

quatro  hijos,llamados  Childeberto ,  Ctcu 
tario,Clodamiro,y  Theodorico,que  diui- 
diendo  en  íi  el  Reyno  paterno,luego  hizie 

ron  paz  con  el  Rey  Theodorico,  aiügnan^ 
do  por  muger  de  fu  nieto  Alarico ,  a  vna 
hermana  dellos ,  llamada  Clotilde ,  para 
quando  Alarico  fuefle  de  edad,  con  eíio  re 
ftituvendo  a  Tolofa,que  fu  padre  auia  to- 

mado a  los  Godos.  En  efte  año  murió  Tra 

famundo  Rey  de  los  Vándalos  >  auien- 
do  veynte  v  fíete  años  y  quatro  mefes  que 
Reynaua,y  fucediole  en  loseftados  Ilderi 
co,hijo  del  Rey  Honorico ,  y  de  fu  muger, 
hija  del  Emperador  Valentiniano,  ya  nom 
brados,y  efcriuen,que  efte  Ilderico  nueua 
Rev  de  los  Vándalos  fue  bueno  y  CathoJi* 
coChriftiano. 

Gouernando  a  Efpaña  el  Rey  Theodor¡ 
CO,fe  celebró  Concilio  de  diez  Obifpos  en 

feys  deNouiebre  dia  Domingo  defte  mef* 
mo  año  en  la  ciudad  de  Tarragona,donde 

preíidió  luán  Metropolita  no  de  la  mefma 
ciudad. Entre  los  demás  facros  Decretos  y 

Cañones,  ordenaron  en  efte  fantp  Conci- 
lio,que  la  feíliuidad  de  los  dias de  Domirt 

go,fe  comencaííe  a  guardar  defde  las  vil** 
peras  del  Sabado.Efta  fanta  y  loable  coftü* 

bre  permaneció  en  Efpaña  en  muchos  a» 
ños,y  aun  yo  me  acuerdo ,  que  menos  ha 
de  trey  uta  años,que  en  muchas  partes  de 
Cantabria  feobferuauacafiefta  loable  co 

ftumbre.Efte  Concilio  fue  en  el  numero 

nueftro  el  fexto  de  los  que  en  Efpaña  fe  ce 

lebraron,fegun  la  precedente  cuenta,  con- 
tando los  tres  que  quedan  feñalados  enTo 

ledo,y  vnoenColibre,yotroel  de  Braga, 

y  el  fexto  efte  de  Tarragona  ,  el  qual  fe  ce- 
lebraría en  el  Pontificado  del  Papa  Hor^ 

mifda,de  nación  Campano,fucelIbr  de  Si~ 
moco,Hallanfe  Epiftolas  Decretales  defte 

Papa  Hormifda  para  los  Obifpos  de  Eípa- 
ña,donde  fegun  lo  refiere  Vafeo ,  otorgó 
fusvezesaSaluftioArcobífpo  de  Seuilla 

para  las  prouincias  delaBetica  y  Luíitania, 

v  a  Iuan,q  el  cree  fer  Arcobifpo  de  Tarra- 

gona,para  lorefto  de  Efpaña.  Venido  el  a- 
ño  de  quinientos  y  diez  y  íiete,fe  tortaron 
a  celebrar  en  Efpaña  dos  Concilios,que  fe 
rian  en  el  Pontificado  del  mcfmo  Papa 

Hormifia,el  primero  que  fue  fegun  el  nu- 
mero nueftro,el  feptimo  de  les  celebra- 

dos en  Efpaña, fe  juntó  y  celebró  en  la  ciu 
dad  de  Girona  por  el  mes  de  Iunio,de  íietc Obifpos, 

517. 
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Obifpos  prefidiédo  enel  Fortuniano  Obik\ 

po  de  la  mefma  ciudad,y  el  fegundo  fe  ce- 
lebró en  la  ciudad  de  Zaragoza  en  quatro 

de  O&ubre  dia  Mieccoles,congregandofe 

doze  Obifpos,  fiendoel  que  prefidió  Lu- 
cio Obifpo  de  la  mefma  ciudad,  donde  or 

denaron entre  los  demás  (Uncos  y  Cacho- 
Heos  Decretos,  que  ninguno  vfurpafíe  el 

nombre  de  Docor ,  fin  que  de.  derecho  ¡e 

auer  auido  enefia  fanta  religión  mas  de  cinco 
m'lfantos  canoniz  adof,  pues  quatos  mas  y  fin  co 
mun  numero  feran  los  infinitos  religiofos  de/la 
fama  regla,que  aunque  no  efian  canonizados  ,go 
zan  de  la  vida  cele/iial)  cuyo  Padre  fan  benito 
fue  de fi ávida  a  gozar  déla  perdurable  en  veyn 

te  y  vno  de  Marfo  del  añ>)  de  quinientos  y  treyn 

layfeysxen  dia  Viernes.  Efia  fanta  religión  tie- 
ne en  los  rey  nos  de  Efpjnafu  Al)  ad  general >dif 

fueíle  concedido,de  manera  que  ya  có  el-  10  tirjto,reconocientejolametite  ala  Santa  Sede  A 
te  Concilio  de  Ziragocaeráen  el  numero 
nueftro  ocho  fantos  Concilios  celebrados 

en  Eípaña, 

Pajjadas  eftas  cofas \y  gouernado  a  E/pana  el 
Rey  Theodoricojue  muerte  el  Emperador  Ara 

fiafio  en  el  año  de  quinientos  y  diez  y  nueuepor 

vn  rayo,que  permiffion  diuinaje  abraso,  como 
a  here\e3auÍendo  Imperado  veynteycinco  años, 
con  hartos  trabaos  y  turbaciones  >y  fucedwle  en 

poíioltca,que  es ,  el  Abad  del  infigne  moneflerio 
de  San  Benito  de  Valladolid, aunque  anta  de  la 

reformado  fuy  a  folia  gozar  ds  effala  cafa  Real 
de  Sabagun„ 

Vn  cyrano,Uamado  Gilimef,hijo  de  Ge 
zon,vfurpó  en  el  año  de  quinicncos  y  veyn 
te  y  tres  el  Reyno  de  los  Vándalos,  echan 
áo  en  priílon  ai  Rey  Ilderico auiendo  Rey. 
nado  fíete  años  y  quatro  mefes ,  cuyo  fu- 

el  Imperio  lujiino, primer  o  defie  nombre  Jeptua  zo  ceííbrelnueuo  Rey  Gilimer,comoeraty- 
gefsimo  tercio  Emperador  ,y  décimo  fe  p  timo  de 
los  de  Confiantinopla,perfona  que  de  pobre paf 

tor,vino  a  alcatifar  el  Imperio  y  monarchia  0- 
riental  de  Confiantinopla, 

Floreció  en  efios  tiempos  enfingulary  vnica 
fantidadde  religión  y  efpiritu  de  profecía  elglo 
riofo  y  grande  patriar  cha  toñgen y  fuente  de  las 

fantas  religiones  Ocide*italesfanrBenitoiel  qual 
fiendo  de  nación  Italiano, y  atuendo  efiudiado  en 
Roma>y  viuido enlosyermos3baziendo  vida  af  $q  fente  ocho  Obifpos ,  entre  los  quales  pre- 
perrima  por  los  defiertos,  comen£o,fegun  lacobo 
Pbilippo  Ber gomo, cerca  del  año  de  quinientos  y 
vcynte,a  fabricar  en  Italia  en  el  monte  Cafsino 

a  lafantay  celebérrima  cafa  Cafsinienfejio  le- 
xos  deAquino.Aüi  recogía  a  los  bermitañosyque 

peregrinauan  por  los  defiertos  ty  dándoles Jan- 
tifsimas  reglas, y  forma  de  viuirjnfiítuyo  a  la 
orden, que  del  nombre  del  fan  to  varón, fu  funda 

dor.es  11  am. ida  de  S.  rBenito.Debaxo  de  la  qual 

íidió  Sergio  Obifpo  de  la  mefma  ciudad, y 

y  el  fegundo  fe  celebró  por  el  mes  de  De  - 
ziembre  en  la  ciudad  de  Valencia  ,  donde 

fe  congregaron  feys  Obifpos ,  preíidiendo 
Celfino  Obifpo  de  la  mefma  ciudad ,  con 
que  crecía  el  numero  de  los  fancos  Conci 

lios,que  ya  eran  diez  los  celebrados  en  Ef- 
paña.Cuya  fantidad  en  eftos  dias,Uenos  de 
errores  é  inficiones,  eragrade.efpecialme 

militan  diuerjas  ordenes  en  la  Iglefia  de  Dios,  ̂ Q  te,como  lo  nota  Vafeo,en  la  EípañaTarra 
añadienxo  los  inflituy  dores  nueuos  preceptos ,co 
mo  los  CtJIercienfcs,que  de  otra  manera  llaman 

de  fan  Bernardo^  los  Camaldulenfs ,  los  Clu- 
ntacenfsylos  Cele  fimos  ¿os  de  Monte  Oliuetojos 
llumilliados ,y  otras  ordenes  y  religiones  denue 

Jira  Iglefia  militan  te.  En  ejia  tan  fanta  recogi- 
da y  antigua  orden ,donde  oy  dia  tanta  caridad 

y  limo/ha  a  la  pobre  gente Je  bazejba  auido  veyn 
te  y  quatro  Papas,y  bien  dozíentos  Cardenales 

gonefa,cuya  grande  parte,allende  de  eftar 
y  permanecer  toda  viapor  elImperjo,pues 
tan  libremente  fe  celebrauan  rantos-Con- 
cilios,íin  que  leseftoruafíeel  Rey  Theodo 
rico,fe  conoce  Ja  grade  diligencia  que  fus 

prelados  ponían  en  la  conferuacion  de  fus 
feligrefes, celebrando  tantos  funtos  Conci 
lios.El  Rey  Theodorico,auiendogouerna 
do  a  Efpaña  trezc  años,  y dexando  a  fu 

y  mas  de  mil  y  ¡tete  cientos  Ar^ obifpos  y  Obifpos  5  o  nieto  Amalarico,libres  fus  ertados ,  tornó 

y  muy  grande  numero  de  Abnades  infignes  de       a  Italiaenelañodel  nacimiento  de  nuef- 
grande  autoridad^  cofa  marauíllofa  ,y  digna       tro  Señor  de  quinientos  y  veynte  y  feys. 
de  alabar  al  Señor ,que  eferiuengraues  varones 

CAÍ  I» 
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ranOjfalió  cruel  y  mal  Principe .  Celebra- 
ronfe  en  el  año  de  quinientos  y  veynte  y  52*» 
cinco  en  Efpaña  otros  dos  Concilios ,  caí! 
en  el  Pontificado  del  Papa  luán ,  primero 
de  íle  nombre,de  nación  Tofcano,fuceíTo$ 

del  Papa  Hormifda ,  el  primero  que  en  el 
numero  nueftro  es  el  noueno  Concilio  d$ 

Efpaña,fe  celebró  en  la  ciudad  de  Lérida, 
en  feys  de  Agofto  dia  Miércoles,  íiédopre 

$2$. 
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aña 

CAPITVLO.  XV. 

De  JmaUrico.vniecimo  Rey  Godo  de  E/páfa  ,  ; 

porque  er.  elUlos  grandes  fe  l  Untan  
neos  bm-. 

bres,j  Montano  Arc;bij(o  déTúedo.y  fnce¡nn
n 

del  Oriental  Imperte,]  Cú?¡cdioToleJ*fio,y  muer
 

te  del  Rey  AmaU/ico. 

io  Emperador, y  décimo  octano  deUs  Cufia** 

t\nopolitanos,{wgular  Principe,  afsi  en  armas» 
como  en  letras ,  porque  ejfe  no  [do ,  como  luego^ 
dmttios,  echo  a  ios  Vanados  de  A/rica  ptrofie 

¿ofapitntijsimo  Principe  Mizo  recopilar,  y  redii 

zjr  a  brfueúad,y  compendio  a  las  /obradas  le» 

yes  de  los  Emperadores ,y  jurifconfiltcs  prede- 
ct  flores  fay  os  ,y  a/si  hizo  cepdar  la  obra  de  los 

E/lo  fue  en 
la  Era   de 

564. 

A  Malárico  vnico  defie  nombre  ,  fuce-        Dt¿efhs,y  en  q  zy
ctnqvet a  libros  ,y  a  Usquajro 

d:ó  al  Rev  Marico  fu  agüelo  en  el  di  10  libros  llamados  Infinata  y  alos  d
oze  libros  dd 

.  .      ;  •     •    j   :..:„„..„«.  „         jr»j;„n  rM,!.Vsifum¿?;.v  también  otras  obras. 

choañodel  nacimiento  de  quinientos  y 

veynte  y  feys.Como  la  hiftoria  ha  moftra
- 

do,los  nombres  deftos  Reyes  Godos  y  de 

fus  Capitanes  fe  acabauan  en  rico,  délo 

,  qual  han  inferido  algunos  eferiptores  de 

nueftros  tiempos  ,  efpecialmente  Beuter, 

que  el  llamar  en  Efpaña  ricos  a  los  pode- 

rofos  y  de  grande  linaje,  vino  deftos  Capi- 

tanes y  Reyes  Godos  que  fus  nombres  fe 

Codigo,conelVoluHKfi.y  también  otras  obras. 
Durante  el reyuado  del  Rey  Alarico,  e 

Imperiojdeluftiniano/e  celebró  enel  año 
de  quinientos  y  treynta.o  fegu  otros  feys 
años  antes,otro  Concilio  en  la  ciudad  de 

Toledo,  que  en  la  ordinariacuenta  es  fe- 

gundo,  aunque  en  el  numero  nueftro  es 

quarto,y  juntandofe  ocho  Obifpos  ylos  vi 
carios  de  los  aufentes,prefidió  en  efte  Con 

5  SO, 

acTbauan  en  ricos,comoeíte  Amalarico,y  20  cilio  el  fanto  v
arón  Montano   fufodicho, 

LpredeceíToresGefalarico,Alarico,£uri        ̂ ^^Mt^^t^T^ 

co,Segerico,y  muchosTheodoricos,y  tam 

bien  Roderico,  y  otros  muchos  nombres 

pioprios  defta  términacion,que  como  per 

fonas  que  fe  preciauan,  depender  denos 

grandes  Reves,yfus  Capitanes,fe  llama- 
uan  ricos,  tomando  efte  nombre  cafi  por 

patronímico  y  apelatiuo :  de  modo  que  el 
tal  nombre,no  preuino  fegun  efto ,  de  las 

fan'lllefonfo  efcriue,auer  florecido  en  tié 

po  del  Rey  Amalarico ,  y  feria  efte  Santo 
Concilio,fegun  efta  cuenta ,  pontificando 

en  la  Iglefiade  Dios  elPapa  luán  fegundo, 
de  nación  Romano,fucefTor  de  Bonifacio 

fegundo.Entre  las  demás  cofas  queorde- 
naronen  efte  fanto  Ccncilio,que  fue  el  va 

décimo  de  los  de  Efpaña ,  del  qual  en  ios 

"andes  riquezas.que  aquelloscaualleros  se  facros  Decretos  fe  ha
zc  meraona.fue  coa 

alcancauan ,  quepan  íuftentar  la  nobleza 

fon  menefter,Gno  de  la  noble  cepa  y  ongé 

de  donde  manauan.Sieftoes  tan  verdade 

ro  como  curiólo,  y  cafi  venfimil ,  mejor  y 

mas  noble  interpretación  es  efta,que  no  la 

de  riquezas  porque  muchas  vezes  fe  ha- 

llan fin  compañia  de  nobieza.En  los  tiem- 

pos defte  Rey  Amalarico  floreció  en  mu- 
cha fantidad  y  letras  el  fanto  prelado  Mon 

denara  laheregia  Amana,quernuy  array. 

gada  eftaua  en  los  Godos,  y  otros  íeñalan 
efte  Concilio  en  tiempo  del  ReyTheudio. 

Defto  íe  conoce,  que  .puerto  cafo ,  que  el 

Rey  Amalarico  eftaua  en  la  fecta  Arriana, 

no  perfeguia  a  losCatholicos,mas  antes  a 

fus  Obifpos,y  a  otros  quienes  quiera  dexa 

ua  andar,y  negociar  libremente  en  tu  cor 

tejándoles  licencia ,  para  que  en  la  cittr cha  lantiaaa  y  ierras»  ciiaiuuui.v,iaLiw*T4WL*         ^)u«""       -  j.        a 

taño,  antes  nombrado,  vigefllmo  primo  40  daddeToledo^ueen
eftosd^yaeraeog 

4-29> 

Arcobifpo  de  Toledo,  fuceífor  de  Celfio, 

y  en  nueue  años  que  gozó  del  Pontifica- 
do Toledano,hizo  cofas  notables,y  prohi- 

bió a  los  clérigos  muchas  cofas,que  hazia 

illicitamente ,  y  aun  a  ios  Obifpos  el  con- 

fegrar  a  las  Iglefias  de  los  Obifpados  age- 
nos. 

En  el  ano  de  quatro  cientos  y  veynte  y  nueue, 

ojegun  otros  vn  año  antes,  falleció  en  la  ciudad 

nominada  Real,  fe  pudieílen  juntar  fobre 

los  negocios  de  la  Fe. En  efte  año  aicancó 

la  gouernacion  de  Efpaña  vn  hombre  Ha- 

mado,Stephano,  cuya  forma  de  adminif- 
trar  negocios  no  fiendo  buena,  fue  prisa» 

do  del  oficio  de  alli  a  rres  años  en  el  Con- 

cilio de  Girona  .  Del  Rey  Alarico  fien, 

ten  algunos  autores.que  aunque  a  los  Ca . 

tholicos  dexaui  en  la  libertad  referida,pe= o  feoun  otros  Vilano  ames  jjauaw  en  ¡,¿u,iuu*i*         »*W"WWJ   ~r  _      .       .  ¿*" 

TcUanthepU  d  Emp^dor  lufiino.auun-  50  ro  que  p
or  ferfeflano  Amano  trataua 

i  imperado  diez  mo,  ,yfaced,ok  ■vn  Jobrwo  mal  a  la  Reyn
a  C  oflde  fu  rouger.que  e « 

SíbwnA  '¥>«">>»  >  P«-  Cathoüca,y  que  fue  tanta  fu  vexacio  que 

55X^4/-?--        comofanGresortoOu.fpodeTutsJoet 
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criue  mas  copiofo  en  el  capitulo  noueno 
del  libro  tercero,  ella  embiandofe  a  que- 
xar  a  los  Reyes  fus  hermanos,fe  comencé 
nueua  guerra  entre  Godos  y  Francefes ,  y 

que  los  Reyes  hermanos  de  la  ReynaClo 
tilde,tomando  armas  contra  fu  cuñado  el 

Rey  Alarico,le  vencieron  cerca  de  la  ciu- 
dad de  Narbona.Auiendo  fegun  fan  Ifido- 

ro,cinco  años  que  reynaua,  fue  la  muerte 
del  Rey  Alarico,e]  qual  eftando,aderecan  10 
dofe  para  venir  aEfpaña,a  repararfe  enBar 
celona,fue  menofpreciado  y  muerto  por 
los  fuyos ,  en  el  año  del  nacimiento  de 
nueftro  Señor  de  quinientos  y  treyntay 
vno. 

CAPITVLO     XVI. 

20 
DeTheudiotdtiodecimo  Rey  Godo  de  EfpaZayy  en- 

trada de  Francefes  en  ella  ¡y  fin  de  los  Reyes  Va. 
dalos  en  ¿4fnca,y  AprugioObifpoáe  Badajoz*, 
dotifsimo  prelado  ¡y  Jegundo  concilio  de  Eragasy 
Itijlimam  Gbifp»  de  falencia  dotopajfor.y  mar- 

tyrio  de  f»n  Latt*eano  Ar^obtfpo  de  SettiiU  ,  y 
muerte  del  Rey  Theudto% 

Fflofue  en  'T'Heudio,vnico  defte  nombre,  fucedió la  Era  de   J[  al  ̂ ey  Alarico  fu  predeceífor  en  el  di 
5<íy.      choanodel  nacimiento  de  quinientos  y 

treynta  y  vno ,  cuya  fubida  a  reynar,cuen- 
tan  diferentemente, y  algunos  refieren ,  a-  30 
uerfe  cafado  con  vna  noble  Efpañola ,  y  q 
ílendo  Capitán  general  del  Rey  Theodo- 
rico,alcan<;ó  a  la  mageftad  Real ,  lo  qual 
nomedefagrada,  porque  en  femejantes 
turbaciones  ellos,  como  mas  poderofos, 
fon  los  que  ordinariamente  afcienden  a 
reynar.De  Childeberto  Rey  de  Francia  ef- 
criue  Ruberto  Gaguino,hiftoriador  Fran- 
ces,que  con  la  Vitoria  paífada  de  los  Fran- 

cefes, pafsó  nafta  la  ciudad  de  Toledo ,  la  40 
qual  auiendo  tomado  con  aífidio,robó  aü. 
los  templos,y  que  buelto  a  Francia  con  fu 
hermana  la  ReynaClotilde,diuidioel  def 
pojo  por  algunas  Iglefias  de  Francia ,  y  de 
qualquier  modo,  que  ello  huuieífe  paíTa- 
do,la  Reyna  ííendo  buelta  a  Francia,  mu- 

rió alli, y  fue  enterrada  en  la  ciudad  de  Pa 
risen  la  Igleíla  de  fanta  Genobefa ,  cerca 
del  monumento  del  Rey  Clodoueo  fu  pa- 
dre.Defpuesel  Rey  Childeberto,  foberuio  50 
con  eftas  Vitorias,  entraron  có  grandes  e- 
xercitosde  Francefes  en  Efpaña,deftruy€- 
do,taiando,y  robando  a  la  Eípaña  Tana- 

gonefa,y  fíendoles  tomados  los  paflbs  de 
los  Pirencos,por  vn  Capitán  Godo,  llama 
do  Theodifclo,fe  vieron  en  tan  eftrema  ne 

ceííidad  y  trabajo,  que  con  grandes  rue- 
gos y  mucho  oro  compraron  de  los  enemi 

gos,el  paíTo  de  vn  dia  y  vna  noche ,  pero 
los  que  en  efte  efpacio  de  tiempo  nopudie 
ron  huyr,fueron  muertos. 

Iuftiniano  Fmperador,que  con  grande 
autoridad  y  reputación  Imperaua  en  Con 
ítantinopla,yíiendoGilimer  vltimo  Rey 
de  los  Vándalos  odiado  del ,  y  queriendo 
cobrar  a  la  prouincia  de  África  para  ellm 
perio,embió  el  Emperador  en  el  año  de 
quinientos  y  treynta  tres  vna  poderoía  ar  5  3  5» 
mada  de  quinientas  y  nouenta  y  dos  Galc 

ras,y  otros  infinitos  nauios,con  vna  ungu- 
lar Capitan,Uamado  Beliíário,que  auia  al 

caneado  muchas  Vitorias  de  los  Perfas,pl 
ra  que  tomaffe  a  África.  El  Capkan  Belila 
rio  fe  dio  tal  diligencia  y  cobró  en  fu  era- 

prefa,que  venciendo  en  diuerfos  rencuen- 
tros de  armas  y  batallas  al  Rey  Gilimer  y. 

a  fu  parcialidad,  cobró  el  feñoriode  Áfri- 
ca para  el  Oriental  Imperio,echando  a  los 

Vándalos  a  cabo  de  cien  años  cabales,que 

deEfpaña  auian  paflado  a  África ,  fegun 

nueftra  cuenta,en  la  qual  entonces  la  San- 
ta Fe  Cathohca  quedó  eftendida  con  muy 

mayor  libertad,que  auian  tenido  los  Ca- 
tholicos,  durante  el  efpacio  de  tiempo  del 
Reyno  de  los  Vándalos. 

En  eftos  tiempos,fegun  fan  Iíidoro,  ñ\> 
recian  en  muchas  letras  fagradas  Aprugio 
a  quien  otros  llaman  Aprigio,  Obifpo  de 
la  ciudad  de  Badajoz ,  muy  celebre  prela- 
do,que  de  tal  manera  eferiuió  en  la  fagra- 
da  eferitura,  declarándola  con  tanta  luz  y 

claridad,que  parecía  que  a  fu  refpeto,  los 
demás  no  auian  hecho  nada ,  y  particular- 

mente efermió  fobreel  Apocalypfi  de  fan 
luán,  yfobre  los  Cánticos  .  Los  fantos 

prelados  de  Efpaña  deftos  tiempos,  fíen- 
do  paftores,  que  mucho  cuydado  tenían 
de  fus  ouejas,no  folo  con  eferiuir  y  conti- 

nua predicación  velauan  por  la  falud  de 
fus  animas,  mas  aun  para  mayor  reparo 

deftos  tiempos,llenos  de  errores,  congre*- 
gauan  en  la  vnion  del  Efpírítu  Santo  caun 
dia  muchos  fantos  Conc/líos,  yaííienpc*. 
mero  del  mes  de  Mayo.dia  hieues ,  neíU 
de  los  fantos  Apollóles  Philippc  j  Stnria 
go  del  año  de  quinientos  y  ctsynra  y  ífeyi,    $¡60 

que 
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que  feria  en  el  Pontificado  del  Papa  Vigi- 
lio,de  nación  Promano, fucc flor  del  Papa 

SyJuerio/e  celebró  el  fcgundo  concilio  en 
la  ciudad  de  Braga,ddnde  fe  congregaron 

ocho  Obifpos,prcíidiendo  Lucrecio,  Arco 

bifpo  de  la  mefma  ciudad  ,  y  fe  ordenaron 
muchas  fantas  cofas,fiendo  efte  eí  duodeci 

mo  concilio  de  los  celebrados  en  Efpaña, 

Efcriuefe  en  la  hiftoiia  del  Cid,que  los  rc- 
Jigiofosdcl  monefteriode  San  Pedro  de 

Cárdena  recopilaró,que  en  ellos  tiempos 
en  el  año  de  quinientos  y  treynta  y  fíete,  fe 

*37*  fundó  el  monefterio  de  fan  Pedro  de  Cár- 

dena, que  fi  para  ello  tienen  bañantes  do- 
cumentos,harta  antigüedad  es  para  fu  ca- 

fa^ aun  gloria  para  los  Reynos  de  Cafti- 
lla,comen<;ar  en  Efpaua  en  tiempos  feme- 

jantes  de  tantos  errores,a  florecer  las  reli- 

giones,juntamente  con  tantos  fantos  con- 
cilios y  letras.Enlas  quales,y  en  Catholica 

í 40.  vida,  cerca  del  año  de  quinietos  y  quareta 
floreció  Iuftiniano  Obifpo  de  Valencia,  q 
eferiuió  vn  libro, que  dirigió  a  vn  varó,lla 

mado  Ruftico ,  y  compufo  otro  libro  de 

Cinco  queíhones.  No  folofueel  mefmo 

Obifpo  Iuftiniano  ta  doto,pero  fegun  lúa 
Tritemio,tuuo  otros  tres  hermanos,naci- 
dos  de  vna  mefma  madre,que  florecieron 

en  letras  y  Santidad,  delosqualesel  ma- 

yor,llanudo  Iufto,que  fue  Obifpo  de  Vr- 
gel:  eferiuió  fobre  los  Cánticos,  y  otro  fe 
llamó  Nebrtdio,que  fue  Obifpo  Agragen 

fe,que  dize  algunos,  era  ciudad  Epifcopal 
de  África  ,íi  como  otros  dotosprefumen, 

no  fe  deuria  dezir  Agabrenfe ,  que  es  Ca- 

bra,pueblo  de  la  Andaluzia ,  que  en  eftos 

tiempos  era  Epilcopal,y  el  vltimo  herma- 
no, que  también  fue  Obifpo  ,  fe  dezia 

luán. 
Siempre  eftaua  la  guerra  abierta  entre 

los  GodosyFrancefes,cuyos  Reyes  herma 
nosChildcbertoy  Clotario  en  el  año  de 

54.2.  quinientos  y  quarenta  y  dos,  paitando  los 
Pireneos,baxaron  a  las  tierras ,  que  agora 
dezimos  Nauarra,de  donde  corriedo  por 

las  riberas  de  Ebro,y  deftruyendolas ,  cer- 
caron a  la  ciudad  de  Zaragoca,cuyos  vezi 

nos,fegun  Gaguino,poniendofe  en  rogati- 
va a  nueftro  Señor ,  les  libraííe  de  los  ene- 

jnigos,al^aron  los  Reyes  elcercoal  cabo 

de  diez  y  ocho  dias ,  entendido  ,  fegun  el 

njefmo  autor  ,  que  los  vezinos  de  Zarago 

9a  cían  Catholicos,lo  que  no  penfaron  ai 

$W 

principio,  teniendo  creydo  fer  Arríanos, 
Con  todo  ello  reñcren,que  todauia  el  O- 

bifpo  de  Zaragoca  les  huno  de  dar  el  ver- 
tido del  martyr  San  Vincente,y  con  tanto 

auicndodeftruydo,y  robado  muchas  ciu- 
dades déla  Efpaña  Tarragonefa,tornaró  a 

Francia,cargrdosdedefpojos  de  Efpaña, 

enlaqual  huuo  en  efte  tiempo  grande  pe- 
ftilencia.No faltaron  en  efta  era  hartos  fla- 

1  o  gelos  y  fediciones  en  Efpaña,para  cuyo  Sa 

toyfaludable  remediólos  Catholicos  o- 
currian  por  auxilio  a  los  fantos ,  entre  los 
quales  la  ciudad  de  Scuilla  era  defendida, 

por  los  méritos  de  fan  Laureano,  Arcobif- 
po  de  la  mefma  ciudad,de  nación  Vngaro, 
que  auia  padecido  Marryrio  en  Francia, 
cortándole  la  cabeca,  la  qual  fue  trayda  a 
la  ciudad  de  Scuilla,  cerca  del  año  de  qui- 

nientos y  quarenta  y  quatro,  como  Vafeo 
20  lo  reficre,y  el  cuerpo  fue  enterrado  en  Ber 

ri,ciudad  de  Francia,por  Eufebio  Obifpo 
de  la  ciudad  de  Arles. 

No  ílendo  contentos  los  Godos,  con  lo 

que  en  los  reynos  de  Efpaña  y  Fracia,pof- 
fehían,con  deífeodc  eftender  fus  termi- 

nos,paífaron  con  grandes  gentes  a  África, 
V  trauaron  guerra  en  el  año  de  quinientos 

y  quarenta  y  feys,con  las  gentes  del  Empe  54*?. 
rador  Iuftiniano,  cuvo  Capitán  Belifario 

30  eftaua  a  la  fizón  muy  ocupado  en  guerras 
contra  losOftrogodosdc  Italia,  y  fu  Rey 

Totila.enemigo  del  dicho  San  Laureano 

Arcobifpo.Los  Godos  auiendo  acometi- 
do a  la  ciudad  de  Ceuta, frontera  de  Efpa- 

ña,y  eftando  vn  dia,por  ferDomingo,muy 
defcuydados,dicron  los  enemigos  con  tan 

to  Ímpetu  fobre  el  los,  que  no  dexaron  a  vi 
da  a  ningún  Godo.Cuyo  Rey  Theudio  fue 

graue  la  pena,que  con  nueua  tan  triftc  íin- 
40  tio,y  aüdefpues no viuió  mucho  tiexnpo, 

porque  vno,  que  por  matar  al  Rey,  auia 

dias,que  fegun  lo  eferiue  San  Iíidro  fin- 
gía fer  loco,le  hirió  de  muertc.Eftando  el 

Rey  Theudio  defangrandofe,  requirió  a 

los  prefentes,que  al  traydor  y  malhechor 
nohizieífenmal,porqueel  recebia  digna 

muerte,  por  auer  hecho  matar  a  otros  íin 

culpa,y  defta  mancra,auiendo  diez  y  fíete 
años  y  cinco  rnefesquereynaua,  falleció 

50       en  el  año  del  nacimiento  de  nueftro 
Señor,  de  quinientos  y  qua- 

renta y  ocho.  548, 

CAPÍ- 



de  los  Reyes  Godos.que  reynaron  en  Efpaña. 
CAPITVLO    XVII. 

De  Theudifclo,  Décimo  tercio  Rey  Godo  de  Efpa< 
n¿t,yfu  muerte. 

E/iofut  en 
i  Era V 

1 « 

Heiidifclo  vnico  deíle  nombre.a  quié 
J    otros  llaman  Theodoíileo  .  y  otros 

$$o. 

TheodifcIo,y  otros  Thiodigifglofa,  vnico 
deftenombre,fucedióalRey  Theudio  fu 
predeceífor  en  el  dicho  año  del  nacimien- 

to de  quinientos  y  quarenta  y  ocho .  Fue 
efte  Rey  Rey  Theudiíclo,fegun  Lucas  de 
Tuy,fobrino  de  Totila,ya  nombrado,  Rey 
de  los  Oítrogodos  de  Italia,hijo  de  herma 
na  fuya,y  Capitán  del  Rey  Theudio,  y  aun 
que  decendia  delta  illuftre  parentela  ,  fa- 
lió  tan  viciofo,cfpecialmentc  cnla  laciuia, 
que  en  muy  breue  tiempo  vino,a  fer  muy 
aborrecido,  porque  fin  reípetareleílado  20 
del  matrimonio,  cometía  graues  adulte- 

rios contra  los  grandes  de  fus  reynos,  a  cu 
ya  caufa  auiendo  folo  vn  año  y  tres  mefes, 
o  fegun  otros  algunos  metes  mas  que  rey- 
naua,fue  muerto,eíhndo  comiendo  en  la 
ciudaddeSeuiilaenelaño  íiguiente,  del 
nacimiento  denueítro  Señoree  quinietos 
y  cinquenta. 

2. 69 

ocafion  de  la  huyda,  fe  le  mielo  vn  Capí- 
pitan  Godo,llamado  Athanagildo,  intitu- 
landofe  Rey  de  los  Godos,  contra  el  qual 
embió  getes  a  la  ciudad  de  Seuilla,las  qua 
les  el  tyrano  Athanagildo  venciendo  ,  fe 
vieron  los  Godos  en  mayor  cuydado  y  an 
guília,coníiderando  tambien,que  elEmpe 
rador  Iuíliniano,a  quié  Athanagildo  auia 
pedido  fauor,y  fe  lo  cmbiaua ,  que  como 

lo  auia  a  cabo  de  tantos  años  cobrado  a  Afri 
ca,con  eíla  ocaíion  nopretendieíTe,  hazer 
lo  mefmode  Efpaña, villas  ellas  diuifiones 
y  para  obuiar  Jos  daños ,  que  refultar  pu- 

dieran, acordaron  de  matar  al  Rey  Agui- 
la,el  quai,fegun  San  Iíídro,auiendo  cinco 
años  que  reynaua,fue  muerto  enla  ciudad 
deMcnda,enel  año  del  nacimiento  de 
nueítro  Señor  de  quinientos  cinquenta  y cinco. 

555. 

CAPITVLO    XVIII. 

De  AguilatDecimo  quarto  Rey  Godo  de  E/pan aty 
fu  muerte. 

CAPITVLO.   XIX. 

De  athanagildo ,  Décimo  quinto  Rey  Godo  de  Ef- 
pan.i>y  hijaífuyaí  Rey  ñas  de  Francta  ,y  milagro 
déla  Santa  Cruz.,y  como  en  eSia  faz.on florecie- 

ron San  Militan  de  U  QogolUy  Sá  Martin  Ar 
fobi/po  de  Braga,y  conuerjion  deTneodomiro  Rey deUsSueuosy  Concilios  de  Braga  y  Lago  ,y  fu* 
cejfion  del  Oriental  Imperio, y  muerte  de  Atha* 

pagtldo,e 

30 

AGuila,vnicodeíle  nombre,fucedió  al 
r 

T.Jlo  fue  en 

lagl  de  Jr\&ey  Theudifclo  fu  predeccíTor  en  el dicho  año  del  nacimiento  de  quinientos  y 
cinquenta.  Tampoco  fueron  muchos  los 
años  del  Reyno  delte  Rey  Águila,  el  qual 

AThenagildo,vníco  deíle  nombre ,  fu-  F/f  r 
cedió  alRey  Águila  fupredeceObr  en  TSL 1 

el  dicho  año  del  nacimiento  de  quinien-     5^3. 
tos  y  cinquenta  y  cinco,o  fegun  otros ,  vn 
ano  defpues.Los  fauores  que  el  Rey  Atha 
nagildo  auia  pedido  al  Emperador.  Iuíli- 
niano  contra  el  Rey  Aguila,con  fu  múde- 

te no  los  huuo  meneíler,porque  luego  los 
Godos  le  alearon  por  Rey,  pero  como  las 

fíendoArnano,  y  haziendo  guerra  a  la  ciu  40  gentes  de  Iuítiniano  va  huuieíTen  vna  vez dad  de  Cordoua,en  menofprecio  de  nuef- 
tra  fanta  Fe  profanó,  y  violó  al  venerable 
fepulchrodc  los  fantos  martyres  Acifclo, 
y  Vidoria  fu  hermana,meticndo  enfu  Igle 
íia ,  no  folo  a  la  gente  de  guerra ,  mas  aun 
a  las  beftiasdelexercito.En  punición  deíle 
pecado,  íiendp  caftigado  de  la  mano  de 
Dios,tue  muerto  luego  vn  hijo  fuyo  ,  con 
otras  gentes  del  real,y  perdiendo  también 

entrado  en  Efpaña,eí  Rey  Athanagildo  tu 
uo  nueuos  cuydados,porque  fegun  el  rece 
lopaífado,de  amigos  haziendofele  eneró 
gos,con  pretenfo  de  cobrar  a  Efpáaa  para 
el  Imperio,  tuuicron  largas  contiendas!, 
y  peleas  los  Godos,  é  Imperiales  ,  aun- 

que las  gentes  del  Emperador  no  fierran 
parte  para  efeto  tan  grande.  Fue  cafado  ei 
Rey  Athanagildo  con  vna  feñora,Iiamadá 

lus principales  theforos,y  joyas,y  otras  ri-  50  Gofuinta,ia  qual,como  deípucs  íe  apunta 
quezas.echo  a  huyr  a  la  ciudad  deMenda,  rá,dizen  auer fe  cafado  con  el  Rey .  Lcou¿- liendo  vcncido.Pafsó  de  aqui  el  benemeri  gildo,y  fegun  los  autores  Franccíis  ,  tuuo 
to  caítigo  del  Rey  Aguila,porque  con  eíla       ci  Rey  Athanagildo  dos  hijas ,  qiip  fueron Rey* 
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Reynas  de  Francia,cafadas  con  dos  berma 

nos  Reyes,  que  en  diuerfas  prouincias  de 

Francia  Reynauanen  vn  raefmo  tiempo, 

la  vna  dellas,  llamada  Brunechilde ,  refie- 

ren,que  casó  con  el  Rey  Sigeberto,  y  la  o- 

tra,que  Galfonta  fe  dezia.con  el  ReyChil- 

perico,que  en  Sucfon  reynaua,y  efta  Lega- 
da fue  muerta  defpues  demala  manera. En 

tiempo  defte  Rey  Athanagildo ,  vn  ludio 

que  ¿enia  grande  odio  con  la  Santa  Fe  Ca  10  taralli  íepultados,  la  luftona 
 apuntara  en 

thol*ca,tomó  tal  atreuimieto,  que  tirócó        fus  lugares.  Andando  los  tiem
pos,  la  cala 

fe  trafladó  abaxo,como  fe  notara  en  la  hi- 
ftonade  Don  Sancho  ReydeNauarra,ter 

cero  defte  nombre,dóde  agora  la  veemos, 

cftar  el  cuerpo  del  gloriofo  fan  Millian  ,  y 

mueílran  algunas  cueuas,  en  que  folia  ha- 

zitar,y  hazer  los  exercicios  cfpiriruales.En 

cima  del  monafterio  envna  capilla  que  ef- 

ta en  vna  peña,rcfieren,  eftar  el  cuerpo  de 
fanta  Oria, y  en  la  Claoftra  en  la  puerta  q 

llaman  de  los  Condes,y  dentro  de  la  Igle- 

fia  ay  diuerfas  fepulturas,que  reprefentan 

mucha  antigüedad,  y  quienes  refieren  ef- 

vn  dardo  a  vn  deuoto  Crucifixo,  y  hirién- 

dole en  el  coftado,  corrió  milagrofamen- 

te  verdadera  tangre,por  lo  qual  los  Chrif- 

tianos  apedreando  al  Iudio,fue  tanto  el  ef- 

panto  que  del  milagro  recibió,  que  cono- 
ciendo,que  nueílra  fanta  Fe,  era  la  verda  . 

deradixo,  que  moriaenla  Fe  de  Chrif- 
to.Sabiendo  el  Rey  Athanagildo  citas  co 

fiendo  vn  infigne  monefterio,en  cuya  Igle 

fia, que  es  nueua,y  tan  funtuofa  y  magniíi- 

ca,que  a  muchas  cathedrales  excede.-eftan en  el  altar  mayor  los  dichos  dos  cuerpos 
fantos,con  otras  fantasrcliquias,y  porque 

fas'fuetantaladeuocionquelemouióef-  20  adelante  en  diuerfos  lag
ares  hablaremos 

te  fanto  milagro,que  luego  ordenó,é  infti 

tuvó,de  celebrar  la  fiefta  de  la  Imagen  de 

Chrifto,  aunque  era  tocado  déla  heregia 

Amana,pero  Lucasde  Tuy  eferiue  ,  que 
fue  Catholico  Chriftiano. 

En  fu  tiempo  floreció  en  mucha  fanti- 
dady  vida  heremitica  el  bienauenturado 

confeíTor,fieruo  de  Dios,fan  Emiliano,na- 

tural  de  la  prouincia  de  Rioja ,  conjunta  a 

de  las  cofas  defta  infigne  cafa,no  conuiene 
de  tenernos  mas  aqui. 

Eloreció  en  eftos  tiempos  vn  varón  Ef- 

pañol,ilamado  Draconcio,  en  muchas  le- 
tras,en  las  quales  efcriuió  vna  obra,intim 

ladaHexamerondela  creación  del  mun- 

do,la  qual  defpues  añadió  Eugenio  Arco- 

bifpo  de  Toledo,y  aun  la  corngió,  auiédo 

fe  dañado  con  el  difeurfo  del  tiempo ,  co- 

Cantabria,queauiafidopaílor  en  la  fierra  30  moen  fia  lugar  lo  di  remos. 

de  Moncayo,y  dexando  efte  oficio,fue  inf- 
truydo  en  las  cofas  déla  religión  por  vn 
fancto  varon,llamado  Félix .  Luego  hizo 

vida  heremetica  en  los  montes  Idubedas 

en  las  vertientes,que  caen  hazia  la  Rioja,a 

tres  leguas  de  Nagera ,  donde  oy  veemos 

el  antiguo  monefterio,llamado  de  fan  Mil 

lian,y  en  efta  forma  de  viuir,obrando  nue- 
ftro  Señor  por  fus  méritos  muchas  ma- 

Venido  el  año  de  quinientos  y  fefenta  y 

tres,alcancó  el  Reyno  délos  S  ueuos  Theo 

domiro,erqual  fegun  San  Ifidro,dexando 

los  errores  Arríanos,  abracó  nueílra  San- 

ta Fe  Catholica  ,  por  amoneftacion  del 

bienauenturado  San  Martin  ,  que  def- 

pues fue  Ar^obifpo  de  Braga  ,  y  agora 

Obifpo  Dumienfe,que  cerca  de  la  mefma 
ciudad  de  Braga  era  vn  monafterio ,  cuya 

rauillas  en  muerte  y  vida,  dio  fu  anima  a  40  Iglefia  antigua  permanece  oydia,auicn*o Dios,ílendo  de  edad  de  cien  años,y  fu  fan 

tocuerpo,conel  de  fan  Félix  fu  maeftro 

fueron  fepultados  en  vn  mefmo  lugar,dó- 
de  San  Millian  hizo  fu  habitación .  Allí  co 

el  difeurfo  del  tiempo  fe  fundó  vn  monefte 
rio  de  la  orden  de  fan  Benito ,  que  es  vna 
de  las  antiguas  cafas  defta  rel¡gion,que  ay 
en  Efpaña.Conferuafeoy  dia  la  antigua  ca 
fa  con  fu  IgleGa,que  es  de  dos  ñaues  peque 

la  edificado  efte  gloriofo  San  Martin,  y 

de fpues  en  tiempo  deftos  Reyes  Godos  fe 
vino  a  vnir  con  la  Iglefia  de  Braga.Efte  glo 

riofo  fanto  edificó  en  Galizia  otras  cofas 

de  religiones,y  íiendo  dctiüamo  prelado, 

no  folo  cóuirtió  a  los  Sueuos,  mas  aun  ef- 

criuió muchas  obras  de  la  eferitura  fagra- 
di.  Entre  ellas  vn  libro  intitulado  de  las 

quatro  Virtudes  cardinales,que  dirigió  al 

üas  de  fabrica  antiquiífima,  y  en  vna  pe-  5  o  Rey  de  los  Sueuos,y  otro  llamado  Forma 

<meña  capilla  de  la  parte  del  Euangelio  fe  de  la  vida  honefta,y  otro  de  Epiftolas,  lle- 

vee  vna  muy  antigua  fepultura  de  gentil  ñas  de  fantidad  y  dotnna,  y  otro  de  los  co 

piedra,quc  parece  marmol,  donde  folia  cilios  de  Oriente,  que  embió  a  Nigefio 
r        rM     r  Obifpo 
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cíe  los  Reyes  Godos^que  reynaron  en  Eípaña.  zyi 
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Obífpo  de  Lugo,y  al  concilio  que  en  Lu- 
go fe  ceiebraua,  y  otro  del  caftigo  de  los 

rufticos,  que  quedando  en  la  Fe,  reueren- 
ciauan  a  los  ídolos.  Según  algunos  dizen, 
era  natural  de  Oriente  efte  Tanto  prelado, 
pero  no  Obiípo  de  Mondoñedo,como  mu 
chos  tienen  creydo-No  tardó  el  bienauen- 
turado  San  Martin  Obifpo  Dumienfe ,  co- 

mo lo  nota  Vafeo,en  afcender  al  Arc^obif- 
pado  de  Braga,donde  en  veynte  y  cinco  de 
Deziembre,dia  Miercoles,fiefta  de  la  fan- 
tiífima  natiuidadde  nueftro  Señor  del  a- 

1 <H»  ño  de  quinientos  y  fefenta  y  quatro  fe  ce- 
lebró otro  concilio  de  doze  Óbifpos,  que 

feria  pontificando  en  la  vniuerfal  Iglefia, 
el  Papa  luán  tercero  defte  nombre,  de  na- 

ción Romano,  fuceífor  de  Pelagio  prime- 
ro .  En  efte  Santo  concilio ,  que  fue  el  dé- 

cimo tercio,de  los  que  en  Efpaña  fe  cele- 
braron, preíidió  el  gloriofo  San  Martin  20 

Arc.obifpo  de  la  mefma  ciudad,  y  aííigna- 
ronalosObifpadosde  Galizia  íus  diftri- 
tos  y  términos  conocidos.  En  efte  mefmo 
año,o  cerca  del, que  feria  en  el  Pontifica- 

do del  mefmo  Papa  luán ,  fe  celebró  tam- 
bién concilio  en  primero  de  Enero  en  la 

ciudad  de  Lugo,fíendo  prelado  déla  mef- 
ma ciudad  Nigeílo,  y  fue  efte  concilio  de 

Lugo  el  décimo  quarto  concilio  de  los  ce 
lebradosen  Efpaña.  30 

Andando  las  coja*  de  Efpaña  defia  manera, 
y  auiendo  el  Rey  /ithamgtldo,reynado  algunos 
años, falleció, en  efte  mefmo  año  el  buen  Empera 
dor  l  uíliniano,auiendo  Imperado  treyntay  0- 
ocho  años  con  grande  autoridad,yfucediole  en  el 
Imperio  vn  nieto fuyojlamado  luftino ,  bi\o  de 
fu  hi)ayquefuefegundo  defte  nombre  ,yftptua- 
gefsimo quinto  Emperador^  décimo  nono  de  los 
de  Conftantinopla,  mal  Principe,  que  degenero 
de  las  grandes  virtudes  ddEmperador  luftinia  40 
no  fu  agüelo. 

IulianoObifpodeEbora  falleció  en  el 
año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de 

$66.  quinientos  y  fefenta  y  feys,  en  el  qualel 
Rey  Athanagüdo,  auiendo  onze  años  que 
rey  ñaua  falleció  en  la  ciudad  de  Toledo. 

CAPITVLO     XX. 
De  Luiba^dectmo  fexto  Rty  Godo  de  t/paña,  y  co 

mo  crio  p  oj  cbpaneroenel  'eyno  a  fu  hermano  Leo 

utgUdotj  tos  hijos  fantos  de  óeuenano  Duque  de  *® 
CarthagenHij  fucefiío  délos  ReyesSueuoStfguer 
rar  de  LeoHtgtldo,y  datos  prelados, que  en  t-JPA- 

mfiorecieron^  muerte  del  Kej  Lmba, 

LVIba,primo  defte  nombre,  fucedió  al ^Rey  Athanagildo  fu  predecesor  en  el  W^  £ 
dicho  año  del  nacimiento  de  quinietos  y  6o^ 

fefenta  y  feys ,  auiendo ,  fegun  San  Iíidro, 
precedido  interregno  de  cinco  mefes ,  en 
los  quales  los  Godos  eftuuieron  fin  poder 
concordar  en  el  nombramiento  del  Rey, 
y  a  la  fin  en  la  ciudad  de  Narbona  fue  alc,a 
do  por  Rey  Luiba,y  aunque  Lucas  de  Tuy 
eferiueauer durado  efte  interregno  fíete 
años,tiene  lo  por  defcuydo  del  autor,o  co 

piadores,como  lo  nota  Vafeo .  Auía  vn  a- 
ño,quereynauaelReyLuiba,  quando  a 
vn  hermano  fuyo,  llamado  Leouigildo, 

a  quien  otros  nombran  Leonogildo,  hi- 
zo compañero  fuyo  en  el  Reyno,aífignan- 

dole  en  el  año  de  quinientos  y  írfenta  v  fíe  $67, 

te,a  lo  que  los  Godos  poíTehian  en  la  Cite 
rior  Efpaña,  por  diftrito  de  fu  gouierno ,  y 
el  mefmo  Luiba  hizo  fu  ordinario  amento 

ert  Francia,  remitiendo  la  fuma  de  los  ne- 
gocios de  Efpaña  al  hermano.Salió  Leoui 

gildo  tan  valerofoPrincipc,que  recuperó, 
yreduzió  a  fu  feruicioa  muchas  tierras, 
que  con  las  diíTenfíones  paíTadas,fe  auiáre 
uelado ,  y  enagenado  en  poder  de  tyranos 
y  rebelde s,y  antes  defte  principio  de  fu  rey 
no  fue  cafado  con  Theodofia,  hija  de  Seue 
riano,  Capitán,  o  Duque  de  Cartagena, 

la  de  Efpaña,  que  era  hijo  de  Theodori- 
co,  Rey  de  los  Oftrogodos  de  Italia,  que 
también  le  hemos  contado  por  décimo 

Rey  Godo  de  Efpaña.  El  Duque  Seue- 
riano  tuuo  de  fumuger  Theodora,que 
era  del  claro  linage  de  los  Reyes  Codos 

de  Eípaña  ,  muchos  hijos  fantos  y  bie- 
nauenturados  ,  porque  fin  efta  Reyna 
Theodofia,  tuuo  al  gloriofo  Dotor  San 
Leandro  Arcobiípo  deSeuilla,  y  alfan- 
to  y  grande  Dotor  de  la  Iglefia  fan  Iíi- 

dro Arcobiípo  de  la  mefma  ciudad,  ya 
San  Fulgencio,  primer  Obifpo  deEcija, 

quedefpues  fue  de  Carthagena,  yafan- 
ta  Florencia  Virgen  religiofa,  madre  de 
muchos  monefterios  .  Algunos  anadea 
a  otra  Santa  Virgen,  llamada  Iuftina,  y 
otro  hijo  fanto,llamado  San  Braulio,  O- 

bifpo  de  ̂ aragoc,a,auque  no  todos  aprue- lian  efto. 

Leouigildo  huuo  de  la  Reyna  Theodo- 
fía;hermana  deftos  fantos  Pontífices  y  Do 

tores  dos  hijos,  llamados,  el  vno  Herme- 
negildo, y  el  otro  Recaredo,  que  en  el 

rey- 
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reyno  Je  fucedió .  También  dizen,  auer  fí- 
do  cafado  el  Rey  Leouigildo,  con  la  Rey- 
ra  viuda  Gofuintha  ,  mnger  que  fue  del 
Rey  Athanagildo,y  bien  pudo  fer,que  eíla 
fueíTe  fegunda  muger ,  aunque  los  dos  hi- 

jos no  fueron  fino  de  la  primera.  Siendo 
Leouigildo  muy  esforzado  Principe  alean 
96  grandes  Vitorias  en  Efpaña,  donde  def- 
truyóenelañode  quinientos  y  fefenta  y 

56$«  ocho  las  ciudades  de  Ba^a  y  Malaga,  echa 
do  dellas  a  los  foldados  y  prefidios  Roma- 

nos^ haziendo  otros  daños,  que  de  las 
guerras  proceden.  Entendiendo  Leouigil- 
do  en  eílas  cofas,  falleció  Theodomiro 

Rey  délos  Sueuos,  auiendorcynado  cin- 
to años,  y  fucediole  Miro,  que  como  fus 

paíTados,reynóen  Galizia  fobre  los  Sue- 
uos.Venidoel  añofiguiente,quefuedelna 
cimiento  de  nueílro  Señor ,  de  quinientos 

Florecía  en  cítos  tiempos  en  mucha  fan 
tidad  y  milagros  vn  fanto  religíofo,  lla- 

mado San Donaro,  Abad  de  la  cafa  Ser ui- 
tana,moneñerio  de  Xatiua,pueblo  del  rey 
no  de  Valencia, para  donde  con  cafi  feten- 
ta  religiofos  y  mucha  librería  auia  venido 
de  África ,  huyendo  del  furor  de  algu- 

nos barbaros  .  En  venir  de  África  y  fe- 
gun  eferiuen  ,  auer  fido  eíle  venerable 

10  padre  ,  dicipulo  de  vn  hermitaño  es 
verifimil,quc  el  y  fus  compañeros  ferian 
delaordendeSanAguílin.Següelmefmo 
luanes  Abad  Biclarenfe ,  florecieron  tara- 
bien  en  eftos  tiempos  Domnino  Obiípo 
de  Helena,  ciudad  de  la  Francia  Narbonc- 
fa,ceica  de  £fpaña,y  Maufona,  Arcobifpo 
de  la  ciudad  de  Merida ,  grande  defenfor 

de  la  Fe,  y  poco  defpues  hizo  lo  mefmo 
NouellOjObifpoComplutenfe,  agora  Al- 

569.    y  fefenta  y  nueue, fucedió  en  Efpaña  vn  ca  20  cala,y  florecía  rambicn  luán  presbytero  de 
ib  tan  marauillofo,  y  de  obra  diuina,qul 
to  no  es  razón  de  le  paíTar  en  íilencio, 
porque  fegun  Venero,  en  muchas  Igleílas 
de  Efpaña,  contra  eleftatuodel  concilio 
Niceno  ,  celebrando  el  Santo  dia  de  la 
Pafcua  de  Pvcfurrecion  en  veynte  y  ocho 
días  del  mesdeMarc,o,  auiendole  de  ce- 

lebrar a  los  diez  y  ocho  de  Abril ,  permi- 
tió nueílro  Señor ,  que  todas  las  pilas  de 

la  Iglefia  de  Merida.  Leouigildo  que  no  fa 
biaeítarociofo,fue  en  el  año  de  quinien- 

tos y  fecenta,  contraía  ciudad  de  Cordo- 
ua,que  dias  auia  eftaua  rebelde ,  y  no  folo 
la  tomó  de  noche,  con  grande  efuíion  de 
los  rcuelados ,  mas  aun  hizo  lo  mefmo  de 

otras  muchas  ciudades  y  fortalezas,  ma- 
tando muchedumbre  de  labradores .  En 

cite  interuallo  Miro  Rey  de  los  Sueuos, 
losbaptifmos  fefecaflen  de  tal  manera,  30  corrió  las  tierras  de  Nauarra>  robando,  y 
que  no  les  quedaife  ninguna  agua  ,  y  de 
aqui  viniéronlos  fieles  a  conocer  ,  co- 

mo era  la  voluntad  de  nueílro  Señor  dífe- 

rentedefu  celebración  del  Santo  yfole- 
ne  dia  de  Pafcua ,  y  fe  corrigieron ,  redu- 
ziendofc  a  la  verdadera  cuenta.  Leouigil- 
docontodo  loque  los  Godos  poífehian 
en  Efpaña,proíiguió  fus  guerras  comenca 
das ,  y  fue  en  el  dicho  año  de  fefenta  y  nue 
ue  fobre  Medina  Sidonia ,  pueblo  en  eílos  40 
tiempos  fortiííimo,el  qual ,  fegun  luanes 
Abad  Biclarenfe,  que  como  adelante  fe 
verá,  fue  Obifpo  de  Girona,  por  tray- 
cion  de  vn  Capitamllamado  Framidanco, 
tomó  de  noche ,  matando  a  los  foldados, 
que  eftauan  en  preíidio,  que  eran  Impcria 
les,fegun  lo  fofpecha  Vafeo ,  cuya  autori- 

dad y  diligencia,haíla  la  entrada  délos  mo 
ros  en  eftos  reynos ,  es  para  mi  de  tan  gran 

deftruyc'ndolas.  En  tanto  que  Leouigiido 
fe  ocupaua  en  los  negocios  de  Efpaña,  te- 
nien  do  el  Rey  Luiba,fu  ordinaria  afíiíten- 
cia  en  Francia,fucedió  allí  fu  muerte,auie 
do  cinco  años  que  reynaua  en  el  año  del 
nacimiento  de  nueílro  Señor  de  quinien- 

tos y  fetenta  y  vno. 

CAPITVLO    XXI. 

De  Leouigildotdecimofeptimo  Rey  Godo  deEfpñna. 

y  corno  a  dos  hijos  tomo  por  compañeros  en  el  rey 

no,y  dejiruyeion  de  la  andad  de  Cantabria,!  an 
tignedad  de  la  inuencion  de  la  denota  Imagen  de 
nujflra  Señora  de  Balbanera,y  notables  fuentes 

que  fe  hallan  en/tt  territorio* 

LEouigildo ,  vnico  defte  nombre ,  fu- cedió  al  Rey  Luiba  fu  hermano  en 
el  dicho  año  del  nacimiento  de  quinien- 

S70. 
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Ejio  fue  en :a  Era  de 
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pefo,  que  he  procurado  mucho  confor-  50  tos  fetenta  y  vno,auiendo  quatroaños 
marme  con  el,preferiendole  a  muchos  au  que  en  compañía  del  Rey  fu  hermano  rey 
torescon  jufta razón, aunque ea todo  no  ñaua.  Fue  el  Rey  Leouigildo  tan  beli- 
ha  fido  poííible.  cofo  y  fuerte  Principe,laboriofo,  diligéte, 

y  aan- 



de  los  Reyes  Godos,que  reynaron  en  Efpaña.  273 
y  amigo  de  la  diciplina  militar  ,  quanto  lo 

efcrítomanifieíla,y  conquiílador  en  Efpa- 
ña de  grandes  Prouincias  para  la  corona 

delosGodos,excediendoa  fus  predeceítb- 
res,y  de  la  gouernacion  de  fu  República  tu 

110  grande  cuydado ,  reformando  las  leyes 

hechas  por  el  Rey  Eurico ,  y  añadiendo  o- 
tras  neceflarias  a  la  buena  gouernacion,pe 
roerá  fobrado cruel  concra  los  grandes, 

Fe  y  deuocion  de  los  Romanos ,  mas  de 
quinientos  y  nouenta  años,  dcfde  los  tiem 

pos  del  Emperador  Oítauiano*  Augufto 
Cefar,  halla  eítos,en  los  qualesei  Rey  Leo 
uigildo,  cuyos  deíignos  tirauan  a  la  Mo- 
narchia  de  toda  Efpaña ,  no  íbJo  con  lar- 

go cerco  y  fuertes  combates  tomó  a  la  ciu 
dad  de  Cantabria ,  mas  aun  en  vengan- 

za de  la  mucha  renitencia  que  halló ,  la 
de  quienes  mató  muchos .  Allegó  grandes  10  deílruyó  totalmente  en  el  año  de  quinien- 
theforos  de  los  robos  de  las  gentes  ,  y  aun 

Jglefías ,  y  procu  ró  con  exceífo  de  fus  pre- 
dcceíTores,  tratarfe  en  el  ornato  de  fu  per- 
fona  con  venidos  y  ornamentos  muy  Rea- 

les^ pueílo  cafo  fue  Airiano,muchosgra- 
ues  varones  afirman,  auer  fallecido  Ca- 
tholico.  Defpues  que  el  Rey  Leouigildo 
fe  vio  conítituydo  por  vnico  Señor,  como 
era  Principe  de  coílumbres  agenas  de  o- 

tos  y  fetenta  y  dos ,  no  dexando  piedra  fo- 
bre  piedra  ,  y  dende  eíia  fazon,  el  íue- 
lo  y  litio  déla  ciudad  de  Cantabria,  fue 
tierra  de  pan  y  viñedos  y  arboledas,  que 
es  vn  cerro  de  la  ribera  de  Ebro ,  cuyo  af- 
íiento  en  la  vida  del  mefmo  Oclauiano  fe- 
ñalamos.  Robó  el  Rey  Leouigildo  a  la 
tierra  circunuezina  a  efta  ciudad  corrien- 

do por  las  riberas  de  Ebro  por  toda  la  Río 
cioíidad,  titóo  conquiítas  fuera  de  Efpaña,  2°  ja,  y  otras  partes  deltas  regiones,  donde 
fegun  algunos  Autores ,  porque  luego  en 
ene  mefmo  año  entró  en  Saboya ,  íi  ya  no 
fueíTe  por  Sabaria ,  entendiendo  Sabudia, 
que  como  dizen  Sabaria ,  íi  dixeíTen  Sara- 
bis,  feria  la  ciudad  de  Toro,  alaqual  eíle 
nombre  atribuyen  muchos  dotos,  o  a  la 
de  Zamora ,  a  la  qual  ya  que  comunmen- 

te feñalan  el  nombre  de  Sentica  ,  tam- 
bién quieren  atribuyr  el  nombre  de  Sara- 

hizo  muchos  daños ,  aunque  no  pudo  tan 
adentro  penetrar ,  y  calar  lo  interior ,  y 
montañofo  de  Cantabria ,  la  qual  por  fu 

fragura ,  y  por  lo  demás  fe  defendió  na- 
fta el  tiempo  del  Rey  Suinrhila,  en  cu- 
yo Reyno  ,  acabado  de  venir  al  feño- 

rio  de  los  Godos,  como  en  íu  lugar  dire- mos. 

En  eílos  tiempos  déla  guerra, que  el 
bis,  auiendo  en  ello  diferimen  entre  los  ef-  3o  Rey  Leouigildo  haziaalaciudaddeCan- 
critores  nueftros.  El  Rey  Leouigildo ,  lue- 

go que  a  reynar  comentó  hizo  compañe- 
ros en  los  Reynos  a  fus  hijos  Hermenegil- 
do y  Recaredo ,  fobrinos  de  los  Sánelos 

Pontífices  y  Dotores,  Leandro  e  Iíidro. 
Efcriue  Sigeberto  Gemblacenfe,que  auien 
do  fobre  el  celebrar  del  Santo  dia  de  Paf- 
cua  de  la  Refurrecion  del  Señor,en  la  mef- 
ma  fazon  grande  diferencia  y  diferimen, 

tabria ,  y  a  fus  comarcas,  fegun  en  vnas  re- 
laciones antiguas  del  deuoto  moneílerio 

de  nueítra  Señora  de  Valbanera,  de  la  or- 
den de  San  Benito ,  fe  eferiue ,  apareció  la 

Santa  Imagen  de  la  Virgen  María  nueílra 
Señora,  que  eílá  en  aquella  cafa,  a  vn 
hombre  llamado  Ñuño  Oñez ,  natural  de 
la  villa  de  Monte  Negro ,  que  es  en  las 
mefmas  montañas  de  los  montes  Idubedas 

celebrando  los  Efpañoles  a  la  Pafcua  en  4o  de  la  dicha  ciudad  de  Cantabria .  Era  Nu- 
veynte  y  vn  diasdel  mes  de  Marco ,  y  los 
Francefes  en  diez  y  ocho  días  del  mes  de 
Abril ,  aueriguó  y  determinó  eíla  diferen- 

cia nueílro  Señor  por  grande  milagro,por 
que  en  los  Sábados  Santos  diuinalmente, 
hinchiendofe  de  agua  las  pilas  de  Eípaña, 
hinchieronfe  en  la  Pafcua  de  los  Francefes, 
ynoenlafuya.  No  dexo  yo  de  prefumir, 
que  efte  milagro,  y  el  que  en  razón  deílo 

ño  Oñez,  fegun  en  fus  relaciones  fe  con  - 
tiene,Chriítiano,pero  publico  y  tan  fa mo- 

fo falteador,  que  era  muy  remido  en  to- 
da la  tierra  de  las  montañas  de  aquella  co 

marca,y  íiendo  de  Dios  infpirado ,  refiére- 
le allí ,  que  de  tal  manera  defte  eílado  tan 

peruerfo  fe  cambió,  y  mudó  a  las  cofas  es- 
pirituales, que  en  vna  cueua, llamada  Tro- 

balos,  que  eílá  en  la  ribera  delnoNcyla, 
mefmo  queda  referido  en  la  hiíloria  del  5o  que  de  otra  manera  es  llamado  Nagerilla, 
Rey  Luiba,fiendo  vno  mefmo ,  fe  cuentan       cerca  de  la  villa  de  Anguiano  ,  hazien- 
diferentemente.  do  vida  heremitica  en  compañía  de  vn  Sa- 

Auia  eílado  la  tierra  de  Cantabria  en  la       cerdote  ,  llamado  Dominico  ,  natural 
Tomo  Primero.  S  dej 
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del  pueblo  de  Brieua,  le  apareció  de  no- 
che vna  viíion,diziendo  que  fueíTe  al  valle 

de  las  Veneras  de  metal,  dóde  en  vn  roble 
hallaría  vna  Imagen  de  la  Virgen  Maria,y 
allí  ediñcaíTe,yhiziefle  fu  habitación. Refie 
refe  mas,que  otro  dia  llenando  en  fu  com 
pañia  a  Dominico,fue  al  valle  de  las  Ve- 

neras^ halló  a  la  deuotiííima  Imagen,co- 
mo  le  auiaíido  reuelado,por  lo  qual  dan 

el  tiempo  antiguo  eftaua  fundada  enel  mo 
te,que  fe  llamaua  defierto  del  Valle  de  las 
Veneras,ya  caíl  de  fu  noble  eftabilidad  del 

del  tiempo  paflado  defamparada  y  dimi- 
nuyda ,  queriendo  por  honra  del  omnipo- 

tente Dios,  reftituyrla  a  fu  antiguo  honor 

y  hermofura,y  a  mayor  anchura :  manda- 
naque  fus  ganados  tuuieífen  común  paf- 
to  con  las  villas  de  Matute  ,  Touia,  An- 

do muchas  gracias  al  omnipotente  Dios  y  10  guiano,y  Villa  Nueua.  Del  mefmo  modo 
a  la  Virgen  María  fu  madre,  comentaron 
ambos  amoraralli  en  feruicio  fuyo,  y  di- 
uulgandofe  la  fama  defto,  como  muchos 
Chriftianos,que  en  fus  neceílídades  ocCur 
riendo  alli,  a  implorar  el  auxilio  é  interue 
cion  de  la  Virgen  Maria,  eran  cada  dia  re- 
medjados,comen<;ó  a  fundaríelgieíia  y  ca 
fa  muy  frequentada  de  peregrinos,  y  fegu 
en  eftas  memorias  fe  cótiene,huuodefpues 

contiene  otras  razones  efta  efcriptura,que 
íiendo  Abad  defta  cafavn  religiofo,  lla- 

mado Fray  Domingo ,  dio  a  ella  el  Rey 
Don  Alonfo  en  vno  con  la  F  eyna  Doña 
Conftanca  fu  muger. Quien  bien  coníidera 
re,y  pefare  las  razones  deíte  priuilegio,en- 
tenderá  del  tenor  dellas,como  fe  engaña- 

ron los  que  eferiuen ,  que  en  tiempo  del 
Rey  Don  Fernando  el  Magno  fe  halló  efta 

en  eíla  cafa  Canonigios  de  la  orden  de  fan  20  fanta  Imagen,pues  el  Rey  don  Alófo  fu  hi 

Aguftin,haft'a  los  tiempos  de  Don  Alonfo el  Magno,Rey  de  Ouiedo  y  Leon,en  cuyo 
reyno,refieren  eftas  relaciones ,  que  eftan 
en  letra  antigua  Gotica,que  tomando  a  la 
orden  y  regla  de  San  Benito,  que  nafta 
oy  dia  con  mucha  religión  ,  fe  confer- 
ua  en  efta  fanta  cafa ,  fue  fu  primer  A- 
bad  vn  religiofo  ,  llamado  Fray  San- 

cho.   | 

jo,  refiere  en  efte  fuinftrumento  de  priuiie 
gio,efcrito  en  letra  Gotica,palabras  feme- 
jantes,diziendo  eftar  aquella  cafa  fundada 

del  tiempo  antiguo,}'  de  fu  nobleza  del  ti£ 
po  paífado  defamparada  y  diminuyda.Def 
te  priuilegio  tornaremos  ahablar  otra  vez 
en  efta  hiftoria ,  y  lo  mefmo  haremos  de 
otras  antiguas  memorias  defta  cafa,yDios 
mediante,llegadoa  la  chronica  de  ios  Re 

Efta£  cofas  y  otras  de  mucha  deuocion  30  yes  de  Nauarra,bolueremos  a  tratar  algo 
tienen  los  padres  defte  deuoto  menefterio 
en  fus  relaciones  de  la  fundación  de  fu  ca- 
fa,é  inuencion  de  la  fanta  Imagen ,  la  qual 
algunos  autores  eferiuen ,  auerfe  hallado 
reynando  en  Nauarra  el  Rey  Don  Gar- 

cía de  Nagera,  y  en  Caftillafu  herma- 
no el  Rey  don  Fernando  el  Magno,primer 

Rey  de  Caftilla,peroíln  duda  ninguna  fue 
fu  inuenció  mucho  mas  antigua ,  como  fe 

defto  en  la  vida  del  dicho  ReyDon  García, 
que  fue  hijo  de  Don  Sancho  el  mayor,Rey 
de  Nauarra,llamadode  algunos  Empera- 

dor de  las  Efpañas. 
He  querido  referir  efto  para  deuocion 

de  los  Catholicos  Chriftianos ,  con  aquel 
crédito  que  en  las  relaciones  defta  deuota 
cafa  hallé  efcrito,tomando  en  lo  tocante 

a  fu  antigüedad  por  principal  y  autentico 
vee  claro  porvn  priuilegio  que  Dó  Alófo  40  fundamento  alpriuilegio del  ReyDon  A- 
el  fexto ,  Rey  de  Caftilla  y  León  ,  hijo  del 
dicho  Rey  Don  Fernando  el  Magno,  dio  a 
efta  cafa  ,  hecho  en  el  monefterio  de  San 
Saluador  de  Oña  en  las  Calendas  de  Ma- 

yóle la  Era  de  mil  y  ciento  y  treynta, 
que  es  aprimero  del  mefmo  mes  de  Ma- 

yo ,  del  año  del  nacimiento  de  mil  y  no- 
uenta  y  dos,donde  entre  otras  razones  di- 
ze  el  Rey  Don  Alonfo ,  que  como  los  de- 

lonfo,  q  es  muy  notable.Cerca  defta  fanta 
cafa  ay  dos  fuetes  de  marauillofa  proprie 

dad,la  vna  en  vna  granja  de  la  mefma  ca- 
fa,llamadaVillaNueua,quedefdeelmes 
de  Odubre,hafta  el  de  Abril ,  no  corre  en 

todo  el  Inuierno  gota  de  agua,  y  defde  A- 
bril  nafta  elOclubre  corre  enel  verano  hac 
ta  cantidad  de  agua, y  tiene  fu  nacimiento 
al  Sol,y  las  demás  fuentes ,  que  eftan  cerca 

mas  monefteriosé  Iglefias  reftituhia,y  re  50  de!la,correntodoelaño.  La  otra  fuente 
formaua  por  feruicio  del  omnipotente  efta  a  menos  de  legua  defta  otra,  cerca  de 
Dios,que  aíli  el  a  la  Igleíia ,  que  en  honra  Anguiano,la  qual  fiempre  por  efpaciode 
de  laVirgen  Maria,madre  de  Dios  q  defde       dos  horas  crece  vnas  vezes  mas,  y  otras vezes 
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vezes  no  tanto,  comofluxosy  rcñuxosdel 

mar,  y  quando  crece ,  Jlcua  cantid  id  de  a- 

gua,  que  bailaría  para  vna  rueda  de  moli- 
no,  y  entonces  en  el  fitio  de  fu  nacimiento 

ay  vnruydo  y  mormullo  rezio.  En  eíU 
mefma  fierra  en  el  termino  de  vna  villa, Ha 

mada  Vinicgra  de  Iuío ,  en  vna  alnííima  y 

frigidiíuma  montaña  ay  en  fu  funiidad  v- 

na  laguna ,  llamada  Vrbion,  cuya  profun- 

*7? 

defpues  deshecho  a  todos  los  tyranos,  edi- 
ficó en  la  Celtiberia  en  el  año  figuiente  de 

quinientos  y  fetcnta  y  Cíete  vna  ciudad  ,  q 
del  nombre  del  hijo  llamó  Ricopohs,  que 
agora  llaman  Ripol ,  pueblo  de  la  cotona 
de  los  Reyes  de  Aragón  i  y  fabricó  en  ella 
hermofas  murallas,  y  otras  notables  obras 
y  arrabales,  concediendo  a  los  vezinos  mu 
chasexempciones.Luego  en  el  año  fignle* 

el  Conde  de  Aguilar,  auiendo  hecho  vna 
barca,  fue  en  perlbna  alli ,  deífeando  catar 
fu  hondura,  y  echando  vna  fonda  de  plo- 

mo ,  con  quatrocientos  eftados  de  cordel, 
halló  que  todo  aquello  tenia  de  hondura. 
En  eíta  mefma  villa  ay  otra  fuente  en  fu 

termino,como  la  de  la  dicha  granja  de  Vi- 
lla Nueua  en  toda  fu  propriedad,  y  defta 

manera  fe  hallan  otras  muchas  cofas  eftra- 

Rey  Leouigildo  a  fu  Catholico  hijo  Hcr- 
mcnigildocon  hija  déla  fangre  Real  de 
Francia,que  Paulo  Emilio  llama  Iugunda, 

y  por  le  dar  con  el  nueuo  e  liado  de  matri- 
monio, autoridad  y  fublimacion,  le  hizo 

luego  donación  de  parte  de  los  Reynos  en 
gouernacion.  Deltas  cofis  o  de  otras ,  pe- 

lando a  la  ReynaGofuintha  fu  madraftra,' 
dio  ocaíiona  que  Hermenegildo  fe  rebe- 

lasen ella  fierra  delosldubedas,  circun- 20  laíTe  en  el  mefmo  año  en  la  ciudad  de  Se- 
uezinasal  Moncíleriode  Santa  Maria  de 
Valbanera. 

CAPITVLO     XXII. 

T>e  las  coqaijfar  que  el  Rey  Leouigildo  biz*«  en  Ef- 

paña ty  rebelión  de  Hermenegildo  fu  hqo,y  fu- 
cejfos  del  Oriental  Imperto,  j guerras  de  la  An- 
daluz.Mtyj  fin  del  Rey  no  de  los  Suevos  en  Galicia, 
y  muerte  de  Hermenegildo  ¡y  cofas  de  S*  Leadro 

ui  lia,  atrayendo  a  fu  deuocion  a  otros  pue 
blos  y  fortalezas  y  gentes,  con  que  Efpaña 

quedó  harto  turbada  y  diuifa,por  fer  Her- 
menegildo amado  de  los  Catholicos  ,  y  fu 

padre  Leouigildo  de  los  Arríanos  y  gente 
de  milicia. 

En  Conftantinopla  Imperan  a  luftino ,  en  fu 
(ugar  nombrado  ,/iendo  vicio/o  y  mal  Principe, 

y  auiendo  gozado  del  Imperto  onze  arios  >fa- 
Arfobifpo  de  Seuillatj  fin  del  Rey  Leouigildo .   3  O  Üecie  en  ejie  mefmo  año,y  en  fu  tiempo  huuieron 

fin  los  Confules  Romanos, pendo  los  vlt  irnos  dos, 
A  Viendo  concluydo  con  lo  tocante  al 

denoto  monefterio  de  Sata  Maria  de 

Valbanera  ,  y  de  la  inuencion  de  fu  Santa 

Imagen,  digna  de  grande  reuerencia  y  ve- 
neración: boluamos  ala  hiftoriadel  Rey 

Leouigildo  .  El  qual  continuando  fuscon- 
quiftashizo  guerra  en  Galicia  en  el  año  de 
quinientos  y  fetenta  y  quatro  a  Miro  Rey 

llamados  N arfes y  Ea  filio .  También  dnrantefU 

Imperio ylos  Longobardos ,  gentes  Septentriona- 
les, baxavdo  a  Italia  con  <vn  Capitán ,  llamado 

Alboynojonquiftaron  a  la  Gaita  Cifalpma,  qus 
por  ellos  fue  llamada  Longobardia,y  agora  de- 

zimos  Lombardia,  llamada  comunmente  'Daca 
do  de  .JMilan,  A  luftino  fucedio  T iberio  fegun- 

do  defte  nombre, fíngulary  marauiüof  Princi- 
delosSueuos,  pero  el  pidiéndole  con  bu-  40  pe,feptuagefimofexto  Emperador,  y  vigefíimix 
mildad  la  paz ,  la  alcancó.  .Defpues  fegun        délos  de  Conftantinopla. 
Iuannes  Abad  Viclarenfe  dio  lobre  los  ruó 

tes  Orofpcdas,que  fon  las  fierras,que  cor- 
ren de  Moiina  y  Cuenca  ,  halla  Alcaraz  y 

Segura,  y  Cacorla,y  fus  gajos  y  ramos,  y 
conquiftó  muchos  pueblos  en  el  año  de 
quinientos  y  fetenta  y  feys,  y  matando  a 

muchas  gentes  ,'traxo  a  fu  obediencia  caír 
a  toda  la  tierra,  de  manera.que  ya  en  Efpa- 

El  Rey  Leouigildo,infiitiendo  en  fus  er- 
rores y  faifa  dotrina-,  congregó  en  h  cui- 

dad de  Toledo  vn  diabólico  Concilio  de 

Obifoos  Arríanos,  quecomopertinaces  y 
malditoSjConhrmaron  fus  crrores,hifta  ha 

zcr  bautizar  fegunda  vez, no  folo  a  mucha 

gente  vulgar,pero  aun  a  los  Sacerdotes,  fie 
dovno  dcllos  Vicencio,  indigno  Obi fpo 

ña,folo  el  Reyno  de  los  Sueños,  y  la  inte-  5°  de  la  ciudad  de  Zaragoca,  que  apoltatan- 
rior  de  Cltabria,  y  algunos  pocos  pueblos  do,cayó  en  la  jiercgia  Arriana,a  cuya  can- 

de la  deuocion  de  los  Romanos  faltauan,  fa  Señero  Obilpo  de  Ja  ciudad  de  Mala- 
para  apoderarfe  de  toda  la  tierra .  Auiedo  ga  Catholico ,  y  üntq  Prelado ,  efenuio 
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didadestaneftraña,  que  los  años  pallados  10  te  de  quinientos  y  fetcnta  y  ocho  casó  el    57s« 
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contra  efte  apoftata  Vicencio.El  Tanto  pre 
lado  Seuero ,  que  cerca  defte  año  de  quí- 

580.  nieiitos  y  ochenta  floreció  en  vida  Catho- 
Ücay  grandes  letras  ,  efcriuió  fuera  defta 
obra  otras,efpecialmente  vníingular  tra- 
tado  de  la  limpieza  y  virginidad  para  fu 
propria  hermana,y  otro  libro  de  Epiftolas 
llenas  de  dotrina.  Acabado  el  maldito  Có- 

cilio ,  el  Rey  Leouigildo  entró  poderofa- 
mente  contra  las  tierras,  que  agora  dezi- 
mos  Nauarra,que  algunos  la  llaman  Ru- 
conia  ,  y  otros ,  cuya  opinión  me  fatisfaze 
mas,  Vafconia  la  qual  conquiftando  edifi- 

có, fegun  elmefmo  luanes  Abas,  vna  ciu- 
dad ,  llamada  Victoriaco ,  cuyo  nombre, 

aunq  harta  afinidad  tiene  có  el  nombre  de 
Victoria ,  ciudad  de  Cantabria ,  de  la  pro- 

vincia de  Alaua,que  defpues  fue  muchos 
años  del  diftrito  de  Nauarra ,  no  es  funda- 

ción fuya ,  fino  de  Don  Sancho  el  Sabio, 
Rey  de  Nauarra,hijo  del  Rey  Don  García 
Ramirez,como  en  fu  vida  lo  manifeftará 
Ja  hiftona. 

Hechas  eftas  cofas ,  el  Rey  Leouigildo» 
determinando  de  domar  a  la  rebelión  de 

fu  hijo  Hermenegildo,le  cercó  en  la  ciu- 
g2  dad  de  Seuilla  en  el  año  del  nacimiento  de 

pueftro  Señor  de  quinientos  y  ocheta  dos, 
y  ayudándole  con  fu  pérfona  y  poder  Mi- 

ro Rey  delosSueuos,pufo  en  grande  aprie 
to  a  fu  hijo  y  a  la  ciudad,  con  combates  có 
tinuos  y  hambre. Durante  la  guerra  en  el 
me  fino  cerco  de  Seuilla  fallecíóMiro  Rey 
de  los  Sueuos,  auiendo  catorze  años  que 
reynaua,y  fucediole  vn  hijofuyo,llamado 
Ebuiico,o  Eborico  .  No  ceífando  los  com 
bates  de  Seuilla, reparó,  y  edificó  el  Rey 
Leouigildo  en  el  año  de  quinientos  y  oche 

5  '•  ta  y  tres  a  la  ciudad  de  Itálica,  muchas  ve- 
zes  nombradá,muy  cercana  a  Seuilla  por 
caufar  mayor  daño  a  los  cercados.Muy  po 
coduró  elreyno  de  Eburico  Rey  de  los 
Sueuos ,  porque  vn  tyrano ,  llamado  An- 
deca  ,  vitimo  Rey  de  los  Sueuos  ,  fe- 

gun luanes  Abad  Biclarenfe,priuando  del 
xeyno  al  legitimo  Rey  Eburico ,  le  hizo 
entrar  en  religión,  auiendofe  el  Rey  An- 
deca  cafado  con  la  Reyna  viuda,  muger 
del  Rey  Miro, y  madre  de  Eburico,y  aun- 

que el  Rey  Leouigildo  recibió  pena  def- 
tas  maldades,  diílimulolas  por  el  tiem-, 
po,háfta  el  año  íiguiéte,pero  en  el  preíen- 
te  apretó,  tanto  la  guerra,  que  tomando, 

no  folo  a  Seuilla, mas  aun  a  otros  pueblos 
y  fortalezas  rebeldes,  prendió  a  fu  hijoHer 
menegildo  en  la  ciudad  de  Cordoua,y  pri- 
uandole  de  los  eftados,le  defterró  a  la  ciu- 

dad de  Valencia. 
En  efta  guerra  paíTaron  en  la  prouincía 

Betica grandes  trabajos,  no  perdonando 
los  foldados.ni  aun  alos  lugares  fagrados, 
entre  los  qua les, fegun  Vafeo,los  foldados 

lo  queriendorobar  a  vn  monefterio,llamado 

S.Mar:in,que  eftaua  entre  la  ciudad  de^Cac 
thagena  y  Monuedre,ccharon  a  huyr  los 
monjes,quedándo  folamente  elAbad,que 
era  vn  viejo  y  fan  to  varón.  Al  quai  vn  mal 
hombre,  queriéndole  matar,  falleció  ai 
inflante ,  el  que  matar  le  queria,  con  que 
los  demás  echaron  a  huyr  con  grande  tur- 

bación .Siendo  el  Rey  Leouigildo  infor- 
mado defte  milagro,efcriuen  que  hizo  re- 

zo ftituyr  al  monefterio,  todoquantofeauía 
robado,y  aun  preguntó  a  vnObifpo  Arria 
no,como  no  obrauan  ellos  milagros ,  co- 

mo lo  hazian  los  que  Arríanos  no  eran.El 
hereje  Obifpo,queriendo,engañar  al  Rey, 
refpondió  que  el  auia  alumbrado  a  ciegos 
y  hecho  otras  marauiüas ,  para  cuya  faifa 

cubierta  y  comprobación,  dize  Vafeo ,  íi- 
guiendo  a  fan  Gregorio  Obifpo  de  Turs,q 
concertó  con  vn  Arriano,a  quien  dio  cier 

30  tosdineros,quequandoel  paflalTecon  el 
Rey,fingieíTe  fer  ciego,é  imploraíTe  el  fa- 
uordeiObifpo,y  que  vn  día  yendo  con  el 
Rey ,  hizolo  afii  el  mal  hombre ,  lleno  de 
diabólica  áuaricia,en  cuya  digna  punición 
permitió  Dios,que  como  antes  tenia  vifta, 
quedaífe  dende  en  adelante  ciego .  De  la 
mefma  manera  acontecían  muchas  mara- 

uillas  en  eftos  tiempos,en  los  quales  flore- 
ció Eütropio  Abad  del  monefterio  Siruita 

40  no,ya  nombrado  de  ia  ciudad  de  Xa  ti  u  a, 
dicipuio  de  fan  Donato. 

Pues  Leouigildo,auiendo  ordenado  fus 
cofas ,  no  diífímuló  en  mucho  tiempo  la 

yra,  que  tenia  contra  Andeca  tyrano  Rey 
de  los  Sueuos, mas  antes  fue  contra  elai 

Reyno  de  Galizia ,  en  el  año  figuiente  de 
quinientos  y  ochenta  y  qnatro,  y  fegun  el 

mcfmo  Biclarenfe,  prendió  al  Rey  Ande-  5S4« 
ca  ,  y priuandole  dei  tyranico  reyno,  le;hi- 

50  zo  Clerigo,y  ledefterró  para  la  ciudad  de 
Badajoz .  Con  eftolos  Sueuos  quedaron 
dende  en  adelante  por  valfallos  y  fubdi- 
tos  de  los  Reyes  Godos,  auiendo  ciento 

yíetenu 



de  los  Reyes  Godos  que  reynaron  en  Eípaña.         277 

585 

y  Cetcnta  y  tres  años  cabales,  que  auian  en- 
trado en  Efpañacn  tiempo  de  los  Empera 

dores  Arcadio  y  Honorio  .  Defpues  en  la 

ciudad  de  Tarragona,fue  muerto  Herme- 

negildopor  vnollanndoSisberto,  el  qual 

en  tiempo  del  Santo  Rey  Ricarcdo  hizo 

mala  y  fea  fin:  y  la  muerte  de  Hermenegil- 
do por  muchos  Dotores  de  la  Igleíia  es  có 

tada  por  Santo  martyrio,  como  Vafeo  con 

fie  te  años,y  fundióle fu  yerno  -JMauricio,  vnico 
defts  nombre,  feptuage/Iimü/eptimo  Emperador 
y  vioej^moprirno  de  los  de  Confíantimpla>  natu 
tal  de  Capadocia ,  excelente)'  muy  buen  Princi- 
pe^ue  per  fus  grandes  méritos  alcanzo  el  Impe- 

rio Oriental,  que  ya  del  Occidental  nc  aitia  me' 
marta ,  porque  los  Longobardos  t rabian  oprimi- 

da a  ltalia,y  lo  demás  poffchtan  diuerfos  Reyes  y 

Principes.  Ay  grande  controue*fiay  diferunefo- 

firma  cito  con  autoridades  de  San  Grego-  10  brelosaíwsy  tiempos  délos  Emperadores  >q por 
rio  Papa,  y  del  venerable  Beda  ,  y  de  otros 

muchos ,  aunque  no  todos  los  hiítoriado- 
resconcuerdanen  ello,y  tanta  gloria  le  da 
algunos,que  afirman  que  por  fusmilagios 
los  Godos  recibieron  nueítra  Sama  Fé,de- 
xando  los  errores  Arríanos,  ynodeuefer 

duro,de  creerlo,  pues  efte  bienauenturado 

Principe  era  lbbnno  de  tan  grandes  íier- 
uos  del  Señor,como  eran  fus  tics  San  Lea- 

ejios  tiempos  l  mperauan}a Signándoles  losónos, 

i-nos  tiempos, y  los  otros,  otros. 
Eneílos  mcímos  diasfue  la  muerte  del 

Rey  Leouigildo,  de  quien  los  mas  Auto- 
res eferiuen,  auer  fallecido, conociendo 

a  los  errores  pallados,  y  abracando  a  nuef- 
tra  fan ta  Fé,y  encomendó  fu  ii  jo  Recare- 
do  a  fu  tio  San  Leandro ,  de  cuya  continua 

predicación  y  fantidad,  es  de  creer  piadofa 
dro  y  San  Ifidro  .  De  los  quales  San  Lean-  20  mente,  que  alcancaria  ante  c!  Señor  la  car 
dro  florecía  eneílos  tiempos  en  grande  fin 
tidad  y  letras,  ílendo  efpecial  amigo  del 

Sagrado  Dotor ,  y  defpues  Papa  San  Gre- 
gorio,con  quien  en  la  ciudad  de  Conítan- 
tinopla  tomó  fanta  amiítad,  eítando  en  la 
corte  del  Emperador,  San  Gregorio  con 

negocios  de  la  Iglefia  Romana,  y  San  Lea- 
dro  con  los  de  los  Reyes  Godos  de  Eípa- 

ña.San  Gregorio,ílerldo  Rehgioíb,dirigió 
defpues  la  expoíicon  moral  fobrelob  al 
mefmoSan  Leandro,y  quandoPapa  le  dio 
palio ,  y  aun  algunos  modernos  efcritor.es 
refieren, que  la  deuotiflima  ymagen de nue 

{ira  Señora  de  la  Villa  de  Guadalupe  em- 
b;oel  mefmo  Sá  Gregorio  a  San  Leandro, 
y  íéria  cita  cofa  muy  notable ,  íl  los  que  lo 
eferiuen,  tuuicífen  bailantes  documentos 

para  confirmación  dello.Si  Hermenegildo 
fue  martyr,  no  menos  fue  Catholico  Prin- 

rera  de  la  faluacion  del  Rey  fu  cuñado ,  el 

quaiauiendodiezy  ocho  años,  que  Rcy- 
naua,  falleció  de  muerte  rezia  en  la  ciudad 
de  Toledo  en  el  dicho  año  del  nacimiento 

de  nueftro  Señor  de  quinientos  y  ochenta 

y  cinco. CAPITVLO    XXIII. 

30  De  RecarcdótDecimo  oclauo  Rey  Godo  de  Efpaú*} 

y  baptifmo,  Vitorias  y  étras  cefasfHjaSyj  vn  Ca- 
t halago  de  los  primeros  veynte  y  cinco  Arwbif- 
pos  de  Toledo,y  quinto  Concilio  Toledano  ,y  cerno 
en  el  confesaron  la  Santa  Fe  Catholica  el  Rey  Re 

caredo  y  fus  Godos. 

REcaredo,prímero  defle  nombre,fuce-  En0^u( en 
dio  al  Rey  Leouigildo  fu  padre  en  el  /.,  &*  de 

dicho  año  del  nacimiento  de  quinientos  y 
ochenta  y  cinco ,  auiendo  en  muchos  años 

61 
cipe  fu  hermano  Recaredo ,  el  qual  ícgun  40  gouernado  a  Efpaña  en  compañía  del  Rey 
Iumes  Abad  Biclarenfe,a  los  Francefes,  q 
en  la  Prouincia  de  Narbona  auian  entrado 

con  grandes  exercitos,  nofoio  echó  de- 
11a,  mas  metiéndole  por  las  tierras  de  los 
enemigos,  las  robó,  y  laqueó  .  En  eitc 

medio,  el  Rey  Leouigildo  huuo  en  fu  po- 
der a  vn  tyrano,  llamado  Malárico,  que 

tyranicamente  auia  procurado  vfurpar  en 

Galicia  el  Reyno,  que  auia  íldo  de  los  Sue- 
uos. 

fu  padre.  No  tardó  elle  Rey  Recaredo,en 
fer  Catholico  y  bienauenturado  Principe, 

que  mereció  fer  llamado  padre  de  la  pa- 
tria^ fue  tan  vigilante  y  zelofoenlas  co- 

fas de  la  juíticia,  que  como  Principe  legis- 
lador viendo  fer  difufas  y  fobradas  las  le- 

yes,que  auian  hecho  los  Reyes  Godos  fus 

predeccíTorcs,las  reduzío  a  breuedad  y  me 

jor  orden,  conGderando  la  mefma  diligen- 
5°  cia,  quefobre  femejante  cafo  auia  hecho 

Venido  ti  mofiouia 'te  de quinientos  y  ochen-  lósanos  paitados  el  Emperador  I  ultima- 
tay  cinco yfrileao  en  la  ciudad  dcConJl*nt impla  no.  Iunto  con  eíto ,  fiendo  íbbrc  todo  ex- 

ü  buen  Emperador  Tiberio ,  auiendo  Imperada  céleme ,  y  C  atnolico  ¿Uy  extirpó  los  er- 
Tomo  Primero.  S  ¿             rores. 
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rores,efpecialmente  Arríanos ,  en  que  los 
Reyes  Godos  fus  predeceflbres  aman  an- 
dado,pero  aunque  muchos  de  los  Godos 
anduuieron  enefta  ceguedad,  alómenos 
los  naturales  Efpañoles,  celebradores  de 
tatos  fantos  Concilios,no  fon  culpados  de 
llo.Dcnde  eftos  tiempos  en  adeiáte  como 
eferiue  Don  Alonfo  de  Carthagen3  Obif- 
po  de  Burgos,  nunca  en  Efpaña  por  la  bon 
dad  y  clemécia  de  Dios  huuo  dogmatiftas 
ni  aun  ios  Reyes  Godos  fueron  dogmatif- 
tas,íino  feguidores  de  los  tales.El  Rey  Re- 
cáredo  fue  dos  vezes  cafado ,  la  primera 
muger  fe  llamó  Badda,y  la  fegunda  Cloto 
íinda,de  las  quales  Badda,  dizen  auer  fido 
hija  de  Arturo  Rey  de  Inglaterra,y  Cloro 
finda  era  Francefa,  de  quien  fe  hablará  a- 
delantecon  eftas,  y  con  grandes  Vitorias, 
queefte  fanto  Rey  Recaredo  alcancó  de 
los  Romanos  y  Francefes,  magnificó  ,  y 
y  entronizó  al  Imperio  de  los  Godos  en 
Efpaña.  Efcriuen  del ,  que  recibió  nueftra 
fanta  Fe  en  el  año  de  quinientos  y  ochenta 

3  8  6.  Y  feys,auiendo  diez  mefes  que  reynaua ,  y 
fue  clementnlimo  y  liberal  Principe,  de 
manió  y  alegre  roíiro,  que  de  los  buenos 
era  muy  amado ,  y  grande  fabricador  de 
monefterios,y  muy  limofnero,  que  aun  la 
propia  corona  de  fu  cabeca  ofreció  en  la 
ciudad  de  Girona,en  el  Altar  de  fan  Félix, 
íiendodeoro. 

Entre  los  Godos  y  Francefes  auiendo 
aun  guerras ,  fiendo  Capitán  de  los  Fran- 

cefes vno  ,  llamado  Defiderio,  fue  con 

"  muchas  gentes  fuyas  muerto  y  vencido 
en  vna  batallad  Defiderio.  El  Rey  Reca- 
do,fiendo  tan  buen  Principe ,  era  odiofo  a 
los  malos,  de  los  quales  vn  Arriano  Obif- 
po ,  llamado  Sunna ,  y  otro  que  fe  dezia 
Segga,  tomando  por  cómplices  a  otros 
femejantes  a  ellos,  tentaron  grandes  tyra- 
nias  y  males,pero  fiendo  ambos  prefos ,  el 
Sunna  fue  defterrado ,  y  al  otro  le  corta- 

ron fus  impias  manos,  y  le  echaron  a  Ga- 
387.  liziaenelañode  quinientos  y  ochenta  y 

fiete.No  paraion  en  cito  los  negocios  y  ty- 
ranias  de  otros  peruerfos,  porque  fegun 
el  mefmo  Biclarenfe,vn  Obifpo ,  llamado 
Vldila ,  y  la  Reyna  viuda  Gofuintha  pro- 

curaron matar  al  Rey  Recaredo  fu  ante- 
nado, al  qual  fiendo  manifiefta  tan  gran- 

de y  fea  traveion ,  contentofe  el  Rey ,  con 
defterrar  al  mal  prelado,  y  la  Reyna  murió 

en  el  año  de  quinientos  y  ochenta  y  ocho. 
En  el  qual  los  Francefes  entraron  podero- 
famente  en  la  Francia  Narbonefa ,  trayen- 

do por  caudillo  a  vn  Capitán  ,  llamado 
Bafon,  el  qual  que  por  mandado  de  Gon- 
terrano  Rey  de  Francia,  que  en  el  diftrito 
de  Orliens  reynaua ,  caminó  con  fefenta 
mil  hombres  a  las  partes  de  Carcafona, 
donde  fue  vencido  el  Capitán  Bafon  por 

io  Claudio  Capitán  déla  Lufitania  con  muer 
te  de  mucha  gente  Francefa ,  y  defualija- 
miento  de  todo  el  real,fiendo  efta ,  fegun 
San  Ifidro,vna  de  las  grandes  Vitorias  que 
los  Efpañoles  jamas  vieron,  confiderando 
quan  pocos  eran  los  vencedores,  cuyo  nu- 
mero,aunq  a  muchos  feria  duro  de  creer, 
no  es  jufto  paífar  en  filecio,  porque  graues 
autores  afirman,no  fer  los  Godos  trezicn- 

tos,y  aííí  parece  obra  diuina. 
20  En  cite  tiempo  prefidia  en  la  fanta  Igle- 

fia  de  Toledo  vn  notable  prelado,llamado 
San  Eufemio,vnico  defte  nombre,  que  fue 
vigefiímo  quinto  Arcobifpo  de  Toledo,a- 
uiendo  fucedido  en  aquella  filia  a  Pedro, 
fegundo  defte  nombre,de  cuyos  predecef- 
fores  fera  bien  hazer  mención  en  efte  lu- 
gar,antes  que  adelante  paflemos ,  porque 
los  letores  tengan  noticia  de  los  prelados, 
fuceífores  del  gloriofo  martyr  fan  Euge- 

30  nio,primer  paftor  de  Toledo,  que  rigieró, 
y  adminiftraron  a  fu  fanta  Iglefia.El  prime 
ro  fue  fan  Eugenio ,  primero  defte  nom- 

bre ,  el  fegundo  Pelagio  vnico  defte  nom- 
bre, el  tercero  Patrunio  vnico:  el  quar- 

to  Turibio  vnico:el  quintoQuincio  vnico: 
el  fexto  Vincencio  vnico :  el  feptimo  Pau- 
lacio  vnico:  que  otros  le  llaman  Pauiato: 
el  otauo  Natalio  vnico:  el  noueno  Auden 
ció  vnico:el  décimo  Afturio  vnico:  que  al 

40  gunos  efcriuen  A fturias; el  vndecimo  Iíl- 
cio  vnico:el  duodecimoMayorano,  vnico: 
el  décimo  tercio  Caftino  vnico:  el  décimo 

quarto  Melancio  vnico.-el  décimo  quinto 
Campeyo  vnico:el  décimo  fexto  Cintuaci 
no  vnico:el  décimo  feptimo  Patrono  vni- 

co.-el décimo  otauo  Primado  vnico:  que 

algunos  le  nombran  Praumacio:  el  déci- 
mo nono  Pedro, primero  defte  nombre: 

el  vigeílimo  Celfio,vnico.el  vigeífimopri 
50  mo  Montano  vnico.el  vigeífimo  fegundo 

Iuliano,primero  defte  nóbre :  el  vigeílimo 
tercio  Bachando,vnico:el  vigeílimo  quar 

to  Pedro,  fegundo  defte  nombre;  el  vigc- 
íirao 

j83. 



délos  Reyes  Goc[o$3que  reynaron  en  Efpaña. 

589. 

fímóquinto  Eufemio ,  de  quien  hemos  ha- 
blado ,  y  porque  de  todos  los  Arcobifpos 

de  Toledo ,  que  nafta  nueftros  días  ha  aui- 
do,  yrá  la  híftoria  dando  noticia  por  fus 

tiépos  y  fuceííiones ,  no  fe  tratará  mas  de- 
líos  en  efte  lugar. 

Venido  el  año  íiguientede  quinientos 

y  ochenta  y  nueuc ,  el  Catholico  Rey  Re- 
caredo,confiderando,  que  defpues  que  los 
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blico.Delante  de  todo  el  facrofanclo  Syno 
do  el  Rey  Recaredo  y  la  Reyna  Badda  fu 
muger  y  los  Principes  Godos  conocieron, 
y  abracaron  la  Santa  Fe  Catgolica ,  y  me- 
noípreciando  los  errores  de  Arrio,confef- 
faron  la  yguaidad  de  las  perfonas  en  la  fan 
tiííima  Trinidad. 

capitvlo  xxirir. 

y  obediencia  que  al  Papa  Sá) 
Gregorio  dio  el  Rey  Recaredo, y  muerte  fuy a. 

SAntoy  fdiciílimo  fue  efte  facrofanto 
ConcilioToledanopara  los  Reynosde 

Efpaña,  pues  el  Efpiritu  Santo,en  cuya  glo 
ria  y  de  toda  la  fantiífíma  Trinidad  fe  cele 

nación  Romano,  fuceíTor  de  Benedicto  20  bró,  alumbró  en  el  la  dureza  y  ceguedad 

uida libertad,  por  auereftado  los  Reyes 
paíTados  fuera  de  la  vnion  de  la  Catholica 
Iglefia,congregó  Concilio  general  de  to- 

da Efpaña  y  de  Francia  de  los  Godos  en  la 
ciudad  de  Toledo ,  que  feria  Pontificando 
en  la  Iglefia  de  Dios  Pelagio  Segundo ,  de 

Primero.En  efte  Santo  Concilio,que  en  o- 
cho  del  mes  de  Mayo  día  Domingo  fe  ce- 

lebróle congregaron  e.i  la  vnion  del  Efpi- 
ritu Santo  fefenra  y  dos  Obifpos  con  San 

Eufimio  Arcobifpo  de  Toledo ,  y  Maufo- 
na  Arcobifpo  de  Merida,  y  el  Santo  Dotor 
Leandro  Ar^obiípo  de  Seuilla ,  de  quien 
algunos  dizen,  auer  tenido  la  primacía  de 
las  Efpañas  y  la  Legacía  Apoftolica,y  Ma- 

paíTada  de  los  Godos,  con  que  los  Efpaño- 
les  pudieron  libremente,  exercer  las  cofas 
y  artículos  de  nueftra  Religion,ílendoAu-» 
tor  de  tanto  beneficio  el  Santo  Rey  Reca- 
redo,avudado  de  San  Eutropio ,  Abad  del 
MonefterioSeruitano  antes  nombrado,  q 

defpues  fue  Obifpo  de  Valencia ,  que  jun- 
tamente con  los  Prelados  ya  nombrados, 

floreció  en  letras  y  Santidad .  No  falta- 
gencio  Arcobiípo  de  Narbona ,  y  Portan-  30  ron  al  Rey  Recaredo  inquietudes,porque 
do,  a  quien  otros  llaman  Pantardo  Arco- 

bifpo de  Braga,  y  Efteuan  Arcobifpo  de 
Tarragona,y  entre  los  muchos  Obifpos  Sá 
Idalio  Obifpo  de  Barcelona,y  el  Obifpo  S. 
Fulgencio ,  con  otros  Santos  y  Catholicos 
Prelados .  Los  quales  condenaron,  y  eftír- 

paron  de  Efpaña  y  de  la  Francia  de  los  Go- 
dos la  heregia  Arriana,  que  en  dozientos  y 

íiete  años  auia  andado  entre  los  Godos, 

vnodefu  cámara,  llamado  Argimundo 
conjurando  contra  el ,  trataua  de  priuat le 
de  la  vida  y  Reynos,  y  tanto  mal  íiendo 
defcubiertoal  Rey,  fueron  muertos  los 
los  conjurados,y  al  mefmo  Agrimundo  a- 
c,otaron  primero,  y  luego  trafquilaron ,  y 
defpues  cortándole  kmano  derecha,  le 
truxeron  fobre  vn  afnopor  las  calles  deTo 
ledo.Florecia  en  eftos  tiempos ,  fin  los  do- 

íiendo  el  que  en  las  cofas  defte  Santo  Con-  4o  tos  varones  antes  nombrados ,  luán  Obif- 
ciliofefeñaló  mas  San  Leandro,  elqual 
ordenó  vna  homilía  del  loor  de  la  Iglefia 

por  la  conuerfion  de  los  Godos ,  que  co- 
mienca:  Feftiuttatem  hauc  omnium  e//efolem- 
MQremfiftiuitatum,nouitasipfafigmficatsb,c. 
En  efte  fanto  Concilio,  que  fue  el  décimo 
quinto  de  los  de  Efpañary  quinto  de  los  de 
Toledo,aunque  fegun  la  común  cuenta,el 
tercero  de  los  de  Toledo,ordenaron  entre 

po  de  Girona,  a  quié  diuerfas  vezes  hemos 
llamado  luanes  Abad  Biclarenfe,  nacido 
en  Sanctarcnjlamada  en  eftos  tiempos  Cx 
labis,  pueblo  agora  de  Portugal ,  el  qual 
fundó  y  fue  Abad  del  monefterio  Biclarié- 

íe  ,  llamado  de  otra  manera  Valclara.' Siendo  efte  notable  Prelado  de  nación  Go 

do,yauiendo  eftudiado  endiezyfictc  a* 
ños  en  Conftantinopla ,  fue  dotilíimo  va- 

otras  cofas  veynte  y  tres  capítulos  muy  5o  ron  en  las  lenguas  Latina  y  Griega,y  eferi 
vtiles  y  neceflarios  a  la  República  Chriftia  uio  entre  otras  obras  vna  intitulada:£x<?r- 
na,y  enel  decimoquarto  fe  ordenó,que  nin  taciones monachorum  para  fus  Religiofos,  y. 
gun  ludio  nopudieíTe,  gozar  de  oficio  pu-  otra  de  chronicas  haftaeftc  año,  haziendo 

Tomo  Primero,  S  4  adicio-i 
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adiciones  a  la  chronica  de  fan  Eufebio,  co 
mo  también  lo  hizo  Victor  Obifpo  deTu- 
nez,de  nación  Efpañol,añadiédo  nafta  los 
tiempos  dcfte  Catholico  Rey  Recaredo. 
El  qual  alc^óel  deftierro  a  efte  Obifpo  de 
¡Girona,Iuan  Abad  Biclarenfe,que  por  fer 
Catholico,auia  fido  antes  defterrado  por 
diez  años  por  el  Rey  JLeouigildo  para  la 
ciudad  de  Barcelona. 

cion  Romano, que  enel  año  de  quinientos 
y  nouenta  y  dos ,  afcendió  a  la  filia  de  San 
Pedro,fucediendaa  Pelagio  fegundo.Aí 

Santo  Pontifice,luego  que  fue  ele&o,em- 
bió  el  Rey  Recaredo, ciertos  Abades  y  vn 
presby  tero,llamado  Probino,con  grandes 
dones,reconociendo  fuma  obediencia  a  la 
Igleíla  Romana.y  a  fu  vicario  prefente.  El 
qual  recibiendo  con  mucho  amor,  affia 

J92< 

Mucho  pesó  a  los  Iudios,de  la  decreta-  lo  los  embaxadores,como  a  los  dones  de  tan 
cion,que  en  efte  fanto  concilio  Toledano 
fe  auia  ordenado,aunque  era  en  manifief- 
ta  vtilidad  fuya,para  fi  quiera  conefta  oca 
fíon  dexaífen  a  la  dureza  y  obftinacion,he- 
redada  de  fus  paíTados,  por  verfe  priuados 
de  los  honores  públicos ,  pero  per  feueran- 
do  ellos  en  fu  Iudaifmo,  como  gentes  que 
cafide  ordinario  profeíTan  la  arte  y  eftudio 
de  la  mercancia,trabajaron  harto  en  el  a- 

Catholico  y  obediente  Principe ,  le  embió 
vnclauodela  cadena  de  hierro,  conque 
el  bienauenturado  Apoíloifan  Pedro  auia 
fido  arado  al  cuello  en  fu  martyrio ,  y  vna 
Cruz  deuotiííima,  donde  auia  parte  de  la 
fanta  VeraCruz,y  de  los  cabellos  de  S.Iua 
Bautifta,y  junto  con  ello  Pallio  Pontifical 
para  fu  tio  fan  Leandro  Arcobifpo  de  Seuí 
Ua,fu  grande  amigo ,  como  Vafeo  lo  faca 

S po»    ño  de  quinientos  y  nouenta,de  ganar  con  2°  del  mefmo  San  Gregorio  .  El  qual  era  de 
grandes  fumas  de  dinero  al  Rey  Recare- 
dorpara  que  des  hiziefife  aquel  fanto  decre 
te,  como  fiempre  lo  acoftumbran  hazer 
en  ellos  cafos  y  otros  femejantes,fiédo  ef- 

te el  vitimo  remedio  fuyo,pero  el  animo 
del  Catholico  Rey  no  pudo  fer  mouido 
por  interes,y  quedaron-corno  antes. 

En  efte  mefmo  año,  que  feria  en  el  Pon 
tificado  del  dicho  Pelagio  fegundo  fe  cele 

tanta  humildad,que  fue  el  primer  Papa, 

que  fe  intituló ,  fieruo  de  los  fiemos  de 

Dios,y  por  fu  grande  fantidad  y  letras,me 
recio  fer  llamado  Ángel  de  la  tierra ,  y  en 

fu  tiempo  celebró  concilio  general  de  qua 
trocienros  y  veynte  Obifpos  en  San  Pe- 

dro de  la  ciudad  de  Roma ,  donde  con- 
firmaron los.  Santos  Concilios  genera- 

les, Niceno  ,  Conftantinopolitano,Ephe- 
bró  el  primer  Concilio  de  la  ciudad  de  Se  30  fino,y  Calcídonienfe ,  ordenando  muchos 
uilla  en  quatro  de  Nouiembre,juntandofe 
ocho  Obi fpos,yprefidiendo  fan  Leandro 
Arcobifpo  de  la  mefma  ciudad,  fiendo  ef- 

te el  décimo  fexto  Concilio  de  los  de  Ef- 
paña.Dondc  entre  los  demás  fantos  Doto 
res  refplandecia  en  eftos  tiempos  fu  herma 
no  fan  Fulgencio,Obifpo  primero  de  Eci- 
ja,y  luego  de  Carthagena,  dotiííímo  varó 
enlas  lenguas  Latina,Griega, Arábiga,  y  Si 

y  fantiííimos  decretos. En  eftos  tiempos  embiudó  el  Rey  Reca 
redo  de  la  Catholica  Reyna  Badda  fu  mu* 

ger ,  y  casó  en  el  año  de  quinientos  y  no- 
uenta y  quatro  con  Clotofinda ,  hermana 

de  Childeberto  Rey  de  Francia ,  fi  ya  no 
eradeCheriberto,  a  quien  otros  llaman 

Ariberto,que  reynó  en  Paris,y  por  efte  ca- 
famiento,fegun  Emilio,  fe  hizo  paz  entre 

ria,que  eferiuió  fobre  ambos  teítamentos,  40  los  Godos  y  Francefes.El  Santo  Papa  Gre- 
efpecialmente  fobre  Efayas,y  los  dozePro 
fetas,y  Pentateucho  y  los  libros  de  los  Re- 

yes^ fobre  los  Euangelios,y  murió  en  pri- 
mero de  Enero ,  fiendo  de  edad  de  fefenta 

y  feys  años.Floreció  en  grandes  letras  Li- 
ciniano  Obifpo  de  Carthagena,y  luego  de 
Malaga,que  por  fus  enemigos  fue  muerto 
en  Conftantinopla,dádole  veneno,y  otros 
fantos  y  dotos  varones. 

gorio  fiendo  informado,  que  Ianuano  O- 

bifpode  Malaga,por  conjuración  de  cier- 
tos malos  hombres  eftaua  injuftamente 

defpoíTehido  de  fu  Obifpado ,  embió  a  Ef- 
paña  a  vn  hombre,llamado  luán ,  el  qual 
con  autoridad  Apoftolica  ,  hizoreftituyr 

en  fu  filia  en  el  año  de  quinientos  y  nouen- 

ta y  ocho,al  Obiípo  Ianuario,caftigando  a 
los  malhechores  facrilegos.  Panadas  eftas 

El  Recaredo,  fiendo  obediente  hijo  de  50  cofas ,  noviuió  muchos  años  el  Santo 
la  fanta  Iglefia  Romana ,  alcanzó  el  Pon-  Rey  Recaredo,el  qual  auiendo  diez  y  feys 
tificado  del  fagrado  Dotor  fan  Gregorio,  años ,  que  para  mucho  bien  de  los  reynos 
dignamente  cogaominado  Magno,  de  na-       de  Eípaüa  reynaua ,  falleció  en  la  ciudad de 
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de  los  Reyes  Godos^que  reynaron  en  Eípaña*         ¿Si 
de  Toledo  en  el  año  del  nacimiSto  de  nue 

ftro  Señor  de  fey s  cientos  y  vno. 

capitvlo.  xxv: 

De  Lttiha ,  Decimonono  Rey  Godo  de  Efpana ,  y 
muerte  de  San  Leandro  Arcobifpo  de  SenüU}y 
fucejfion  defan  Ifidro,y  del  Oriental  Imperio,  y 
muerte  del  Rey  Luiba. 

L VIba,fegundo  yvltimo  defte  nombre, tjiofueen  I      fUCcdióal  Rey  Recaredo  fu  padre  en la  £V<*  de  ~       •    ■  •      •  i     <-        .  • 

6  p,  el  ano  del  nacimiento  de  feys  Cientos  y  v- 
vno,íiendo  de  edad  de  catorze  años.Node 
xó  el  Rey  Recaredo  hijo  de  legitimo  ma- 

trimonio, aunque  fue  cafado  dos  vezes, 

por  lo  qual  fucedió  elReyLuiba,  auido 
fuera  de  matrimonio,y  aunque  fegun  San 
Ifidro,no  era  de  madre  noble,fue  íingular 

10 
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conjurando  contra  el  ReyLuíba,que  folos 
dos  años  auia  que  rey  naua,le  mató  encl  di 
año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de 

feys  cientos  y  tres ,  ílendo  de  diez  y  feys  *• ños. 

CAPITVLO    XXVI. 

DeViBericosvigefsimoRey  Godo  de  Efpañajfus  ma 

les,y  fucefsion  de  Excipio,yadelpbio,y  Aurafio 
ulrfobi/pos  de  Toledo9y  Máximo  Obifpo  deZa 

ragofa  ,  doto  varón  9y  muerte  del  Rey  Viftcri- 
co. 

V Ictérico,  vnico  defte  nombre  ,  íü-       - 

cedió  al  Rey  Lvíba  fu  predecesor  en  ¿e"!  de 
el  dicho  año  del  nacimiento  de  feys  cien-    ¿*i. 
tos  y  tres .  El  qual  con  matar  al  Rey  fu  Se 
ñor,y  fer  eftrenuo  Capitán,  alcanzó  el  rey 
no  de  los  Godos,con  mal  exemplo  de  ma- 

Principe,no  degenerando  del  Rey  fu  pa-  20  los  y  peruerfos  medios,  y  ílendo  tyrano  ta 
dre,  pero  por  la  malicia  y  trayciones  de 
los  fuyos  lograron  poco  fus  Catholicos  y 
deífeados  dias.Durante  fu  reyno,el  glorio 
fo  dotor  San  Leandro,  Arcobifpo  de  Seui- 
lla,tio  fuyo,y  delRey  fu  padre,fue  defta  vi 
da  a  gozar  de  la  perdurable  en  treze  de 
Marceo  dia  Miércoles  del  año  de  íeys  cien- 

tos y  tres,enel  Pontificado  de  fu  grande  a- 
migo,fan  Gregorio  Papa .  Como  en  vida 

bien  fegun  fe  vee  en  Lucas  de  Tuy ,  fentia 
con  los  Arríanos ,  y  con  femejantes  cofas, 

indignas  a  todo  buen  Principe,obfcureci6 

fu  tcyno,y  tiempos,  y  aun  trabajó,de  fufei 
tar  efta  heregia.  En  fu  tiépo  en  el  año  de 
feys  cientos  y  cinco  eferiuen  algunos  auto 

res  auer  venido  a  Eípaña  el  falfo  y  maldi-  t°£ • 
to  Mahamet,a  quien  comunmente  llama- 

mos Mahoma,y  q  en  la  ciudad  de  Cordo- 
auia  florecido  en  letras  y  fantidad,efcriuie  30  ua,predicó  fu  torpe  ymiferable  fe¿ta,pero 
y  difputando  contra  los  Arrianos,como  de 
fenfor  de  nueítra  Santa  Fe ,  aífi  también  el 
omnipotente  Dios  moftró  muchas  maraui 
lias  en  fu  fin  y  defpues,y  fucediole  en  Arco 
bifpado  el  grande  Dotor  fan  Iíidro  fu  her- 
mano. 

Ene/ie  año  al  Emperador  Mauricio  fue  cor 
tada  la  cabera  en  la  ciudad  de  Confiantinopla,o 

fegun  otros  Calcedonia,por  mandado  de  vn  ty- 

tengo  yo  efto  por  tan  fabulofo,  quanto  par 
ra  mi  es  de  ningún  fundamento  y  crédito, 

corneo  moítraremos,no  auer  llegado  a 

Efpaña,quandoDios  mediante,  llegare- 
mos a  la  hiftoria  de  los  Reyes  Moros  de 

Cordoua,donde  breue  y  mny  fumariamé*- te  eferiuiremos  fus  hechos  mas  notables. 

Defpues  deEufemioAr^obifpo  deToledo, 
de  quien  queda  hablado,auian  fucedido  en 

ranojlamado  Thocas.que  como  traydor  y  cruel  40  ¡a  fanta  Iglefia  de  Toledo  Excipio ,  vnico> 
lepriub  de  la  Monarchiay  vida,  auündo  Impe 
rado  diezy  ocho  añosf.gun  la  cuenta  que  trae- 

mos,aunque  la  común  es,  auer  Imperado  veyn- 

te,fobre  que  ay  variedad 'entre  los  autores ,y  fu 
cedióle  el  mefmo  tyrano  Phoca¿,vmco  defte  nom 

brefiptuagffimo  octano  Emperador,  y  vigeffi- 
mojegundo  de  los  de  Conftantinopla,y  como  era 
tyrano,afú  falio  floXo  y  mal  Principe. 

Como  en  Orienté  auia  tyranias  y  rebe- 
lioncs,aífi  a  exemplo  fuyo  no  raltauan  los 
mefmos  exceífosy  males  en  Occidente, 
por  lo  qual  otro  cruel  tyrano  como  el 
Emperador  Phocas ,  llamado  V¿£terico, 50 

defte  nombre,que  fue  vigefsimo  fexto  Ar 

^obifpo  de  Toledo,y  a  efte  Arcobifpo  Ex- 
cipio fucedió  en  aquella  fantalgleua  otra 

prelado,llamado  Adelphio,vnico  defte  no 
bre,q  fue  vigefsimo  feptimo Arc,obifpo  de 
Toledo,ei  qual  en  efte  tiépo  preíldia  en  a- 
quella  dignidad.  Venido  el  año  de  feys  cig 

tos  y  fiete,Hemerbenga,  muger  de  Theo-  "°7* 
dórico  Rey  de  Francia,  boluíó  a  poder  del 

Rey  Vitterico  fu  pa  iré  por  defconte"tos,c] del  la  tenia  el  Rey  Theodorico  fu  marido, 

porq  por  caufa  de  algún  diabólico  hecho, 

jamas  pudo  tener  con  ella  copula. 
Florecí* 
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Florecía  en  efte  tiempo,fegun  San  Ille- 
fonfo,en  mucha  fantidad.y  letras,  y  predi- 

cación Auraílo  vigefsimo  o&auo  Arco- 
bifpo  de  Tolcdo,que  cerca  del  año  de  feys 
cientos  y  nueue  afcendió  ai  Pontificado 
Toledano/ucediendo  ai  Ar$obiípo  Adel- 
phio,ygozó  Aurafiola  prelacia,  comenca 
do  de  los  tiempos  defte  Rey ,  hafta  los  de 
Sifebuto,fiendo  predicador  Apoftolico ,  y 
grande  defenfor  de nueftra  Santa  Fe. Flore 
ció  en  eftos  mefmos  tiempos,fegun  San  Iíl 
dro,Maximo,Obifpo  de  Zaragoca,grande 
varón  en  letras,en  las  quales  efcriuió  algu 
ñas  obras,y  entre  ellas  vna  hiftoria ,  de  las 
cofas  que  los  Godos  hizieron  en  Efpaña. 
Donde  ellos  aun  no  poíTehian ,  tanto  que 
dexaífe  de  aucr  algunos  pocos  pueblos  q 
fe  coníéruaíTen  enladeuocion  y  antiguo 
amor  del  Imperio,fíendo  vno  dcllos  la  ciu 
dad  de  Siguen9a,llamado  en  eftos  dias  Se- 

gundaba qual  mediante  fus  Capitanes ,  el 
Rey  Vi&erico  tomó  de  los  Romanos.  Mu 
chos  que  han  efcrito,fer  efta  ciudad  la  an- 

tigua Sagunto,han  (ido  engañados. déla  a- 
finidadgrande,queay  entre  los  nombres 

Sagunto,y  Saguncia,porque  ya  queda  di- 
cho,que  Sagunto  esMonuedre,pueblo  del 
reyno  deValencia.No  alcanzó  de  los  Ro- 

manos el  Rey  Vi&crico  otras  Vitorias  en 
Efpaña,aunque  tuuo  muchas  guerras  ,  ni 
dexó  ninguna  gloria  fü ya  a  la  pofteridad, 
mas  antes  como  era  tyrano ,  fue  medido 
por  la  menfura  que  midió  alRey  Luiba  fu 
predeceífor,y  aífi  auiendo  fíete  años  que 
reynaua,fuemuerto,eftando  comiendo  en 
el  año  del  nacimiento  de  nucftroSeñor  de 

feyfcientos  y  diez.  .    , 

CAPITVLO    XXVII. 

De  GHndemiro,vigefsio  primo  Rey  Godo  de  Efpa- 
ña, y fexto  Concilio  Toltdane,y  fttcefsion  del  O- 

riental  Imperio  ¿y  fin  del  Rey  Gnndemtro. 

Bpfueen  •"'vV"ndemiro,vnico defte  nombre,  fu- 
laEra  de  ̂jcedióal  ReyViderico  fupredecefíbr 

en  el  dicho  año  del  nacimiento  de  feys  cíe 
cientos  y  diez.Quando  el  Rey  Gundemiro 
fe  vio  conftituydo  por  Rey  de  Efpaña,  di- 
ze  don  Alonfo  de  Carthagena  Obifpo  de 
Burgos,que  eftableció,que  los  que  fe  reco 
giefíen  a  lugares  fagrados,no  fueíTen  viola 
dos,mas  antes  tuuieíTen  a  los  templos  del 
Señor  grande  reucrécia  y  deuoció,la  qual 
aun  íiendo  Arr  ianos,íiéprc  la  tuuieron  los 

dio. 

ReyesGodos, y  quanto  masía  deueñ  te- 
nerlos Catholicos  Chriftianos,quádo  los 

Godos  la  tuuieron3eftando  en  errores.  Al- 
gunos autores,como  en  fu  lugar  fe  dirá, 

atribuyen  al  Rey  Sifebutoefta  inmunidad 
Eccleílaftica ,  pero  tengo  por  mas  cier- 

to, auerfeen  tiempo  defte  Rey  eftableci- 
do  ,  porque  en  el  dicho  año  de  Ceys  cien- 

tos y  diez,quc  fue  el  primero  de  fu  rey- 
io  no,fe  celebró  en  la  ciudad  de  Toledo  vn 

Cócilio  en  diaMiercoles,veynte  y  tres  dias 
del  mes  de  O&ubre,  q  feria  en  el  Pontifica 

•  do  de  Bonifacio  quarto,  fuceífor  de  Boni- 
facio tercio,y  como  también  lo  nota  Aleo 

cer,congregaronfecatorze  Obifpos,  y  mu 
cha  clerezia  en  efte  fanto  Concilio .  En  el 

qual  entre  otras  cofas  ordenaron  y  eftable 
cieron  la  inmunidad  Ecclefiaftica.v  tábien 

fue  eftatuydo  y  decretado ,  que  los  Ar<£0- 
20  bifpos  de  Toledo  fueíTen  obedecidos,y  re- 

uerenciados  por  primadosde  las  Eípañas, 
fin  que  ninguno  fe  atreuieífe,a  hazer  lo  có 
trario,cuyo  decreto,y  eftablecimiento  co- 

mienza atfi.Comtenttbui  nobü  in  vnumprore 

Itgione  &  ftde,quamChriJlo  debemm,ne  quü  vi 
tr  a  obUclttur,hu\us  [aerofana <£  Eccle/i¿  Tole 
tan¿e  primatum  conté  mr.tr  e. 

Efte  Concilio,  q  fue  el  décimo  feptimo 
de  los  celebra  dos  en  Efpaña,  parece  entre 

lo  los  antiguos  libros  y  eferituras ,  q  Infanta 
Igleíla  de  Toledo  tiene,y  tampoco  es  con- 
tadoren  la  ordinaria  cuenta  de  los  Conci- 

lios Loledanos,como  también  no  fecuéta 
otros  Concilios  ya  nombrados  en  fus  Iu- 
garcs,pero  fégun  nueftra  cuéta  es  el  fexto 
Cócilio  de  los  q  en  la  ciudad  de  Toledo  fe 
celebraró,fegun  lo  hemos  moftrado  en  el 
proceífo  y  cótinuació  de  nueftra  hiftoria. 

En  Conftaníinopla  Jmperaua  el  tyrano  Em- 
40  perador,Phoca¿,el  qualfiendo  medido  de  la  rne- 

Juraron  que  ti  midió  a  Mauricio  fu  predecef- 
forfu  e  muerto  en  la  ciudad  de  Conftaníinopla, 

en  el  año  de  feys  cientos  y  onze,auitndo  Impera- 
do ocho  años  >y  [medióle  Heraclio,v?iico  defte  no 

bre,feptuagefsimo  noueno  Emperador, y  vigefsi 
mo  tercio  délos  de  Conftaníinoplatque  al  prtnci 
pió  de  fu  Imperio  alcanzo  grandes  Vitorias,  efpe 
cialmsnte  cotra  los  Ver  fas, de  cuy  o  Rey  Cofdrots 
tomo  lafanta  Vera  Cruz.Efla  vitoriafuya  es 

50  celebrada  por  la  fgle/ta  con  nombre  de  Exalta- 
do Crucls.peroala  pofíre  cayo  en  la  heregia 

EucJicbiana,  con  que  denigro  fu  Imperio. 

Ei  reyno  del  Rey  Güdemiro  íledo  breue, 

tam- 

6  ir; 
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también  fus  hechos  y  gloria  no  pudieron 

eíknderfe,pero  con  todo  ello  délos  Baf- 
cones,cófines  a  los  motes  Pireneos  de  Na 
uarra,alcancó  algunas  Vitorias,  deftruyen 

do  la  tierra,y  también  trauó  guerras  y  di- 
ferencias có  los  Romanos,  no  paíTando  en 

ociofidad  fus  dias ,  y  auicndo  íblos  dos  a- 
ños  que  reynaua  murió  enla  ciudad  deTo 
ledo  en  el  año  del  nacimiento  de  nueílro 

Señor  de  feys  cientos  y  doze.  l o 

CAPITVLO    XXVIII. 

DeSi/ebuto,  vigefsimo  fegnndo  Rey  Godo  de  Efpá 
ñayy  fus  notables  eofasty  fuere*  qne  hcz.o  a  los  /n 

dios.enrecebir  la  Fe  Catholica^y  S,  Heladio  Ar 

fobi/pode  Toledo^  Agapio  Obifpo  de  Cordoua, 
yfégundo  Concilio  de  Seaillay  las  muchas  obras 

q-¿e  efcrituo  SJfidroj  muerte  del  Rey  Sifebuto, 
SIfebuto,vnico  deftc  nombre,fucedió  al 

Rey  Gundemiro  fu  predeceílbr  en  el  di 
choañodel  nacimiento  de  feys  cientos  y  20 
doze.Fue  el  Rey  Sifebuto  muy  buen  Prin- 
cipe,doto  en  letras,muy  eloquéte,  y  benig 
no,y  mifericordiofo  con  los  vécidos,y  íin- 
gular  y  excelente  Capitán,  que  alcácó  mu 
chas  vitorias,y  juntamente  vigiláteen  las 
cofas  de  gouernacion,y  fauorecedor  de  re 
Jigiofos  y  religiofas,y  fabricador  de  tem- 
plos.Entre  los  quales  edificó  con  maraui- 
llofa  obra  la  Igleíla  colegial  de  fanta  Leo- 

cadia de  la  ciudad  de  Toledo,que  eftá  a  las  30 
efpaldas  del  alcacar  en  el  lugar  donde  fue 
fu  cárcel  enefta  cmdad,enla  qual,fegü  qda 
moftrado,ay  tres  téplos  déla  aduocació  de 
fta  virgen  y  rmrtyr.Fue  Principe  tan  huma 
noel  Rey Sifebuto,que  confumia  mucha 
parte  de  fus  theforos,en  redimir  cautiuos, 
y  juntamente  fue  tan  deuoto  a  las  Igleíias, 
que  algunos  autores  a  el  atribuyen  el  efta- 
blecer  de  las  inmunidades  de  la  Igleíla ,  y 
de  qualquicr  manera  que  Cat  fiempre  los  40 
Godos  tuuieron  efta  reuerencia  a  los  luga 
res  fagrados,v  por  tanto  el  Arcobifpo  Dó 
Rodrigo,y  los  demás  autores  ahban  mu- 

cho a  efte  Rey.En  cuyos  tiempos  afcedien 
do  en  el  año  de  feys  cientos  y  quinze  al  pó 

tincado  Romano,eliJapaDeufdedit,vnico 
defte  nombre,de  nación  Romano,fuceíTjr 

de  Bonifacio  quarto,efcnuió  a  Gordiano     • 
Obifpo  deEfpaña,coi)tra  los  que  auiá  bau 
tizado  eneldia  Sábado  Pafqual  fus  pro-  50 
prios  hijos.y  eíhtuyo,q  le  los  padrinos  de 
pila  no  pudieífen  cafar  con  las  tales  hijas,y 
que  ellas  pudieífen  recebir  dote. 

Siédo  el  Rey  Sifebuto  ta  Catholico  Chri 

ftiano,pareciole  bien,  extirpar  de  los  rey- 
nos  de  Efpaña  a  la  ley  Iudavca,queriendo 
q  enfus  eftados  no  viuieífen  fino  folosChri 
ftianos,por  loqualen  el  año  íigmente  de 
feys  cientos  y  diez  y  feys,a  vnos  de  grado, 
y  a  los  mas  por  fuerca,hizo  recibir  la  agua 
del  fanto  bautifmo,aunq  muchos  pudiero 
huyr  a  Francia. Eftos  juntádofe  con  los  Tu 
dios  que  en  Francia  habitauan,  no  paífaro 
muchos  años,en  caufar  inquietudes  en  las 
tierras  de  Francia,por  lo  qual  el  Rey  Do- 
gaberto,quando  andando  eltiempo,come 
cóareynar,loscopelió  afer  Chriftianos, 
o  fer  muertos  como  ememigos,  aunque 

con  todo  ello,los  que  Chriftianos  no  qui- 
íieronfer,folamenre  fueron  defterrados  y. 
folo  enEfpaña  fe  conuirtiero  mas  de  treyn 
ta  mil  dellos  defta  vez.Tuuo  algunas  guer 
ras  el  Bey  Sifebuto  con  los  Romanos,que 

eftauan  en  prefidios  de  las  fronteras  de  Ef- 
paña,y  ganóles  los  pueblos  y  fortalezas  t\ 

tenian,aílí  en  las  fraguras  de  los  montes, 
como  en  otras  qualefquiera  partes,  y  auié 
do  alcancado  dellos  grandes  vitorias,triu 

phó  dos  vezes. 
Florecían  en  eftos  tiempos  muchas  nota 

bles  perfonas  en  letras  y  fantidad  ,  íiendo 
vno  dellos  fan  HeIladio,vnico  dvfte  nom- 
bre,vigeí!imo  nono  Arcobiípo  de  Toledo 
fuceífor  de  Auraíio  nombrado,  y  auiendo 

fe  primero  criado  enel  palacio  Real,fe  me 
tió  en  religión  en  la  orden  de  fan  Benito, 
en  el  monefterio  Agalienfe ,  que  folia  fer 
fuera  déla  ciudad  de  Toledo  ala  parte 

Septentrional  en  vn  pago  de  rierra,que  de 
los  Moros  fue  deípues  llamada  Benhaluia, 
donde  también  fue  defpues  religiofo  de  la 

meíma  orden  el  gloriofo  Dotor  fan  Ille- 

fonfo,  Arcobifpo  que  vino  a  fer  de  la  mef- 
ma  ciudad,comoenfu  lugar  lo  veremos. 
San  Heladio  de  religiofo  fue  hecho  contra 
fu  volütad  Arcobifpo  de  Toledo,cu ya  dig 
nidad,ílendo  viejo  adminiftró  en  diez  y  o- 
cho  años,como  lo  efenue  fan  Illefonfo,  y 
alos  vltimos  años  de  fu  finta  vida,auiédo 
hechoLeuita  al  mefmo  S.  Hlefonfo,fue  en 

los  principios  del  reyno  del  Rev  Sifenádó, 
a  gozar  de  la  vida  perdurable  Floreció  ti 
bien  Agapio,a  quien  otros  llaman  Ágape 

to.Obifpo  de  Cordoua,  que  de  lego  y  fol- 
daiofue  hecho  religiofo,  v  de  religiofo 

Obifpo,el  qual  cerca  del  año  de  feys  cien- 

tos y 
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tos  y  diez  y  ocho  halló  por  reuelacio  Diui 

na  el  cuerpo  de  fanZoilmartyr'de  lamef- 
ma  ciudad, donde  fegun  Don  Lorenco  de 
Padilla  y  Vafeo  y  otros  efcriuen,  con  mu- 

cha folenidad  y  reuerencia  le  colocó  eu  la 
Iglefia  de  fan  Félix. 

Defpuespor  deziembre  delañofiguien 
te ,  que  fue  de  feys  cientos  y  diez  y  nueue, 

fe'celebróelfegundo  Concilio  de  la  ciu- 
dad de  Seuilla,que  feria  en  el  Pontificado 

de  Bonifacio  quinto,de  nación  Campano, 
fuceííbr  del  Papa  Deufdedit,congregando 
feochoObifposconel  Beatiílimo  Dotor 
San  Ifídro  Arcobifpo  de  la  mefma  ciudad 
que  prefidió  enel,fiendoprefente  entre  los 
demás  Prelados  Agapio  Obifpo  de  Cordo 
ua.Eneíte  fanto  Concilio  fue  condenada 

la  heregia  de  los  Acephalos  que  negauan, 
auer  en  la  perfona  de  Chrifto  dos  propie- 

dades de  naturaleza, Diuina  y  Humana, 
fiendo  el  que  eíb  heregia  queria  fuftentar, 
vn  Obifpo  hereje,llamado  Siró,  cuya  pro- 
teruidad  y  pertinacia  fue  conuencida  por 
autoridades  de  la  Sagrada  Efcritura ,  me- 

diante las  difputas,  y  fuertes  argumentos, 
aífi  del  gloriofo  Dotor  San  Ifidro,  como 
de  los  otros  Prelados  de  la  congregación 
del  fanto  Concilio,quefue  el  décimo  ota 
uo  de  los  celebrados  en  Efpaña. 

La  qual  y  efpecialmente  la  ciudad  de 
Seuilla  es  fantificada  con  los  méritos  del 
fanto  prelado  fu  metropolitano  Iíidro,  cu 
yas  letras  fueradela  fantidad,erá  tá  grades 
que  eferiuió  muchas  notables  obras,aíli  en 
la  Efcritura  Sagrada,como  enlo  demas,de 
las  quales  nombraré  algunas.  Efte  glorio- 

fo Dotor  de  la  Igleíia  Catholica  glosó  al 
Genefis ,  y  al  Éxodo,  Leuitico,  Números, 
Deuteronomio,libro  de  los  juezes,y  délos 
Reyes,y  caí!  todo  el  reftode  ambos  tefta- 
mentos.  Eferiuió  veynte  libros  llamados 
de  Etimologías  a  Braulio  Obifpo  de  Zara- 
go$a,de  quien  queda  hablado ,  que  algu- 

nos fiemen  fer  hermano  fuyo,  donde  no  ay 
cofa  que  no  trate  y  toca ,  aífi  de  lo  diuino, 
como  humano .  Eferiuió  vn  libro  de  varo 
nes  Illuftres,y  otro  de  la  hiítoria  de  los  Re 
yes  Godos, Vanda!os,y  Sueuos,  otro  de  la 
regla  monaftica,otro  déla  perfecionde 
la  virginidad  para  fanta  Florencia  fu  her- 

mana ,  otro  de  diferencias  de  las  cofas 
para  fu  hermano  el  Obifpo  San  Fulgen- 
do,  otro  de  los  hereges,otro  de  Arith- 

metica  ,  otro  de  los  nombres  de  la  ley, 
y  de  los  Euangelios. Eferiuió  mas  efte  fan- 

to dotor  tres  libros  de  Sentencias  de  los 
Morales  de  fan  Gregorío,y  otro  de  la  Na- 

turaleza de  las  cofas ,  dirigido  a  efte  mef- 
mo  Rey  Sifebuto,y  dos  del  Genero  de  los 
oficios,otro  intitulado  de  Prohemiosdela 
Efcritura  Sagrada, dos  de  Sinonymos ,  que 
tratan  de  la  confolacion  de  las  animas ,  y 

10  otro  del  nacimiento  y  muerte  de  los  San- 
tos padres,por  lo  qual  digo  con  Vafeo,  q 

fia  los  quatro  Dotores  Sagrados  fe  hu- 
uieífe  de  añadir  quinto,dignamentc  lo  fe- 

ria eftefantiílimo  Dotor ,  o  en  fu  lugar  el 
AbulenfeToftado,llamadodon  Alonfode 
Madrigal  Obifpc  de  Auila,  de  quien  en  fu 
tiempo  fe  hablará,aunque  los  mas  fiemen, 
q  Santo  Thomas  deAquino.Si  Platina  co- 

pilador de  las  vidas  de  los  fumos  Pontifi- 
20  ce5,eftuuiera  informado  deftas obras,  no 

dixera,  que  efte  gloriofo  Dotor  S.  Ifidro 
auia  fido  mayoren  íantidad  de  vida,que  en 
dotrina,  pues  aíli  como  fue  fantiííímo  pre 
ladoy  vigikuiflimopaftcr,fue  tábie  fapien 
tiílimo  Dotor,y  tan  vniuerfal  y  laboriofo, 
quanto  fue  tenido  por  varón  admirable  y 
muy  raro,como  de  tolos  los  titulos  de  fus 
muchas  obras  coníh.Buelto  al  Rey  Sifebu 
to,el  no  fabiendo  paflar  vida  ocioíá,  hizo 

30  guerra  a  los  Afturianos  que  fe  auian  reue- 
lado,embiando  contra  ellos  fus  gentes  co 
vn  yerno  fuyo,llamadoSuinthilla,que  def- 
pucs  reynó,y  reduzió  a  fu  fcruicio ,  y  fue 
Principe  tan  piadofo  fobre  los  vencidos,  q 

pagando  el  mefmo  muchas  vezes  fu  redé- 
c  on,los  foltaua.  Entre  las  demás  leyes  ef- 
tableció  vna  muy  notable,  mandando  que 
ningún  Chriftiano  venido  a  feruidumbre, 
pudieíTe  fer  efelauo  de  ludio,  y  entendien- 

40  do  en  tan  buenas  y  Catholicas  cofas,auien 
do  feys  años  y  medio  que  reynaua,  murió 
de  fu  enfermedad  natural,  o  fegun  fan  Iíi- 

dro de  veneno,  en  el  año  de. feys  cientos  y 

veynte  y  vno,y  fue  enterrado  en  la  ciudad 
de  Toledo  en  la  Igíefia  de  fanta  Leocadia* 

que  el  mefmo  auia  edificado. 

CAPITVLO     XXIX. 

De  Recaredo  X  X 1 1  /,  Rey  Godo  de  E/pana  ,J 

fu  muerte. 

62i: 

E/iofueen 

la  Era.  & 

REcarcdo,fegundo  y  vltimo  defte  nom 
bre,fucedtó  al  Rey  Sifebuto  fu  padre en 



de  los  Reyes  Godos,que  reynaron  en  Efpaña.  zSy 
en  el  dicho  ano  del  nacimiento  de  feys  cié 
tos  y  veynte  vno.  Era  el  Rey  Ricaredo  de 
tan  pocos  años,quando  coméco  a  reynar, 
y  fue  tan  breue  el  efpacio  de  fu  reyno,que 
muchos  autores  no  le  admiten,ni  pone  en 
el  numero  y  linea  Real  dedos  Principes, 
pero  algunos  con  quienes  en  efte  articulo 
masconíiento,quefonel  Arc,obifpo  Don 
Rodrigo,  y  elObifpo  Don  Alonfoy  o- 
tros,noílendoenello  tan  rigurofos,  le  10 
dan  lugat  y  amento  de  Rey  en  la  fuceífíon 
y  numero  de  los  Reyes  Godos,aunque  ta- 
poco  eferiucn  nada  de  fu  vida ,  reuelan- 
do  los  dello  la  breuedad  de  fus  días ,  por- 

que auiendo,fegun  eftos  mefmos  autores, 
reynado  folos  fiere  mefes ,  o  fegun  Ifidro 
Pacenfe  no  mas  de  tres,falleció  en  el  mef- 
mo  año  del  nacimiento  de  feys  cientos  y 
veynte  y  vno. 20 

CAPITVLO.    XXX. 

Di  Sutnth't{latVigejfimo  quarto  Rey  Codo  de  Efpa ña,  y  lo  que  fe  e/ertue/obre  las  fundaciones  de 
O  lite  y  Fuenterrauta^j  como  lo¡  Godos  acabaron 
de  adquirir  *  toda  E/paña,y  trata/e  de  luán  O - 
btfpo  de  Zaragoca,y  Htcbímiro  hijo  del  Rey  ty 
de  lo  que  dette  aduerttr,en  conocer  las  antiguas 
infcriyciontSiy  muerte  del  Rey* 

wfiofueen  C VinthiIIa,vnico  defte  nombre,  fucedió  30 
UEra  me/ ¿Jzl  Rey  Ricaredo  fu  cuñado  en  el  dicho 

n*^  año  del  nacimiento  de  feys  cientos  y  veyn 
59'  te  y  vno .  Era  el  Rey  Suinthilla ,  hijo  del Santo  Rey  Ricaredo  primero  defte  nom- 

bre,y  yerno  del  Rey  Si febuto, fegun  Lucas 
deTuy,cafadocon  fu  hija  Theodora,  her 
mana  del  fegíido  Rey  Ricaredo  fu  prede- 
ceíTor^por  lasqualescofas,ypor  fus  gran- 

des méritos  y  virtudes  dignamente  fue 
aleado  por  Rey  de  Efpaña.  De  la  qual  40 
eferiúe  San  Ifidro,que  acabó  de  echar  to- 

talmente a  los  Remanos,  y  como  abaxo 
fedirá,  adquirió  Ja  monarchia  de  todas 
las  Efpañas.yfue  llamado  padre  de  los 
pobres ,  aunque  algunos  le  cargan  la  ma- 

no en  los  vltimos  años  de  fu  reynado. 
Los  Vafcones  Nauarros,  conjuntos  a  los 
Pireneos,  no  contentos  de  las  guerras  paf- 
fadas  comentaron  a  moleftar ,  y  robar  la 
Efpaña  Tarragonefa  de  las  riberas  de  E-  50 
bro,a  cuya  renuencia  fahedo  el  Rey  Suin- 

thilla los  apaziguo  ,  y  en  punición  de  fu 
audacia  y  daños ,  les  compelió  en  efte  a* 

ño ,  que  ya  era  de  feys  cientos  y  veynte  y 
dos,  a  fabricar  en  las  tierras  de  fus  fronte- 

ras vna  ciudad  llamada  Olit,  que  agora  es 
villa  del  reyno  de  Nauarra,  cabeca  de  vna 
de  las  cinco  merindades ,  en  que  eftá  diui- 
dida  en  nueftros  dias  el  reyno  de  Nauarra, 
Efta  villa  de  Olite  en  la  lengua  Cántabra, 
que  érala  mefma,  que  eftos  Vaícones  ha- 
blauan,  es  aun  oy  día  llamada  Erriuerri, 
que  fignifica  tierra  nueua ,  como  lo  era 
efta,por  ellos  edificada, aunque  otros  cor- 

rompiendo el  nombre, dizen  A rriuerri, 
que  fignifica  piedra  nueua,  y  aunque  no 
fea  de  mucha  poblaciones  de  los  mejores 
pueblos  de  toda  Nauarra,  puefta  a  vna  le- 

gua de  la  villa  de  Tafalia,  con  tan  fértil  y 
grafía  tierra,que  con  razón  dizen  los  Na- 

uarros por  prouerbio.C///^  Tafalia,  la  fio* 
de  Nauarra.  Ambas  villas  tan  conjuntas, 
tienen  fendas  cafas  Reales  muy  notables, 
ladeOlitemuy  coftofa,y  llena  de  docu- 

mentos Reales  de  los  Reyes  de  Nauarra,  y 
la  de  Tafalia  grande  y  efpaciofa ,  pero  las 
dos,efpecialmente  la  de  Ólite,padecen  ta- 

ta ruyna,que  ciertamente  es  de  grande  la- 
ftima,  ver  agora  a  fus  muchos  apofentos-, 
no  tan  grandes,quanto muy  coftofos .  Al- 

gunos han  eferito,  fer  efta  nueua  pobla- 
ción de  Olite, Valladolid,induzidos  por  la 

afinidad  del  nombre,pero  la  población  de 
Valladolid  es  ma  s  antigua,llamada  prime 
roPincia.  La  caufaque  al  Rey  Suinthil- 

la mouió  a  fundar  en  Nauarra  efta  po- 
blación, es  veriíímil ,  que  fue  por  tener 

mejor  y  mas  fegura  frontera  con  los  Vaf- 
cones ,  que  fiempre  que  cómoda  ocaíioit 

halIauan,difcurriart,haziendo  mal  a  fus  ve 

zinos. 
Efte  Rey  Suinthilla  acabó  también  de 

conquiftar  a  toda  Cantabria ,  no  hallando 
cafi  refiftencia,por  fer  Principe  Catholico1, 
íiendo  en  los  años  panados ,  como  jjueda 

referido,loqel  Rey  Leouigildo'deftruyó en  Cátabria,quc  fue  ala  ciudad  mefma  dé 
Cantabria, y  otros  daños  en  las  comar- 

cas della  ,  pero  en  tiempo  defte  Rey  Snin- 
thilla  los  Cántabros  vin  eron  al  feñorio  y 
vnion  de  los  Reyes  Godos,auiendo  feyíciS 
tos  y  quarenta  y  quatro  añosandadoen 
ladeuocion  y  amor  délos  Romanos.  A 
los  quales  con  tanto  defdeefte  tiempono 
quedé  en  Efpaña  tierra  ni  cofa  alguna  ,  y 
los  Godos  alcanzaron  la  monarchia  de 

toda 
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toda  Efpaña,y  de  la  manera  que  fue  la  vlti 

xna  region,q  en  Efpaña  obedeció  a  los  Ro 

jiianos,añi  dcfpues  fue  la  poílrera ,  que  al 
amorvna  vez  heredado  dexó,acogiedo  al 

Rey  Suinthilla,aunque  no  por  efto  recibie 

ron  las  leyes  de  los  Godos,porque  por  en- 
tonces permanecieron  enfus  eíhtutos  anti 

guos. 
El  Rey  Suinthüla  fegun  lo  nota  Beuter, 

fundó  en  Cantabria  a  Fnenterrauia ,  villa 

marítima,  y  conocida  de  ia  Prouincia  de 

Guipuzcoa,y  como  Florian  en  el  libro  pri 
mero  refierc,fue  llamada  en  la  lengua  Ca- 

tabria,Ondarribia,que  quiere  dezir  arena 

feca,porque  Ondarra  quiere  dezir  en  eíU 

lengua  arcna,y  ibia  cofa  feca,  arique  en  ef- 
to  mi  parecer  es,qüe  primero  fe  llamó  On 

darribaya,que  quiere  dezir  arenal  del  rio, 

porque  en  mucha  parte  de  Cantabria  11a- 

ta  y  vno  de  luí  ¡o,  dia  Sábado ,  del  año  de 

mil  y  quinientos  y  ungüenta  y  ocho ,  ios 

hijos  dalgo  de  Guipúzcoa  entraron  en 

Francia  ,  a'qucmar  y  deftruyr  la  villa  de 
San  luán  de  Luz, pueblo  lleno  de  ordi- 
narios  coííariosy  piratas,  en  cuya  ruyna 

y  en  toda  la  guerra  de  Francia  paíTada ,  y 
futut  a,ferui  a  fu  mageítad,i1cndo  por  la  vi 

lia  de  Mondragon,parria  miaren  juuentud 

io  de  no  cumplidos  vcynte  y  tres  años ,  crea- 
do por  al  farez  de  los  hijos  dalgo ,  que  la 

dicha  villa  dio,durante  toda  la  dicha  guer 

ra  para  el  feruicio  de  f.i  mageftad,  y  guar- 
da^ conferuacion  délas  fróteras  delta  pío 

uincia,que  aíTi  entrañan  ellas  en  tierras  de 
ias  enemigos,como  íi  fueran  a  bodas. Efto 

aun  íi  fucediera  con  buen  temporal,  pare- 
ce que  no  era  de  tanto  encarecimiento,pe 

ro  aunque  nueftra  entrada  fue  con  aguas 

manybayaalrio,yaíTila  villa  de  Fuenter  20  muy  crecidas,  atrauefauan  ellas  al
  rio  Vi- 

rauia,que  los  naturales  dizen  Ondarribia, 

eftá  aumentada  en  el  arenal  del  rio  Vida  lo. 
Cuyas  aguas  aEfpaña  y  Francia  diuidé  por 

cita  parte,íiendo  el  diftrito  de  Guipúzcoa 
todo  el  rio,  como  dello  trataremos  mas 

copiofo  enel  capitulo  noueno  del  libro  de 

cimo  feptimo  de  la  hiítoria  de  Don  Henrí- 
que  el  quarto,Rey  de  Caítil]a,y  lo  mefmo 
fe  hará  de  los  términos  y  priuilegios  dados 

dafo,con  animo  mas  que  de  mugeres,  yen 

do  las  vnas  cargadas  de  vituallas,  otras  de 

veílidos,otras  de  armas,Qtras  de  cofas  ne- 

neceíTariasparala  milicia,  firuiendo  lasv- 
nasafuspadres,lasotrasa  fus  hermanos, 

las  otras  a  fus  deudos  y  parientes,  y  las  o- 
trasafusamos,yconefta  digremo  torno 

a  la  hifloria  piefntc. 

En  los  tiempos  defte  Rey  Suinthüla,  fio 

aefta  villa  por  el  Santo  Rey  Don  Fernán-  30  recia  en  letras  y  fantidad  vnrcligiofo  ,  lia- 
do  el  tercero,  como  fe  verá  en  el  capitulo 

trcynta  y  vno  del  libro  duodecimo.Eíta  vi 
lia  deOndarriuia,ílendo  incongruamente 

llamada  Fuenterrauia,  es  placa  fuerte  tan 

conjunta  a  Francia,  que  folas  las  aguas 

de  Vidafoeftancn  medio  della,  y  el  fue- 

*  lo  de  Francia ,  citando  fita  y  aífentada  en 
el  promontorio,  llamado  por  los  anti- 

guos Olearfo,  cuyo  nombre  nofolo  fe 

mado  Iuan,que  cerca  del  año  de  feyfcien- 
tos  y  vcynte  y  tres  fue  hecho  Obifpo  de  la 
ciudad  deZaragoca,fucediedo  a  Máximo, 

ya  nombrado,  y  gouernó  fu  Igleíla  en  do . 
ze  años,cnfeñádo  ia  palabra  del  Señor,  no 

folo  por  predicación ,  mas  también  por  o- 

bras,que  ordenó,y  hizofobre  cofas  Ecle- 
fiaílicas,  como  ioefcriuc  San  Illefonfo. 
Viuia  aun  en  eftos  dias,  y  algunos  años 

conferua  oy  dia,  adíen  algunas  cafas  del  40  dcfpues  San  Ifidro.eiqual  nafta  el  ano  de 

feyfcientos  y  vcynte  y  feys,qüeera  el  quin 

to  del  reyno  del  Rey  Suinthilla,profiguió 

la  hiftoria  de  los  Godos.  El  Rey  Suinthilla 

viedoq  entre  los  Godos  mas  ,yua  la  fucef- 

fion  Real  por  eleeiondelos  grandes  del 

reyno,y  por  otros  fuccíTos  y  violencias  y 
otras  caulas,  que  por  fangre  y  linea  de 

padres  a  hijos,nc°rcio  de  aíTegurar  en  vida 

mefmo  puntal  ,  llamadas  Arfo  ,  como 
en  otras  partes  a  ella  conjuntas,  mas  aun 
a  dos  leguas  della,  junto  con  fujuriídi- 
cion  cftá  vn  hermofo  valle ,  que  defpues. 
fe  dixo  Ojarco,  y  agora  llaman  Ojarcun, 
lleno  de  hombres  tan  valientes  ybelicofos, 

que  dignamente  ellos  y  todosfus  aledaños 

fe  podrian  eílimar  en  mucho  en  feruicio 

de  fus  Principes,  y  deíenfa  de  la  patria. De- 
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]a  futura  fuceíííon  de  fu  hijo  Hechimiro, 

xando  los  hombres  de  toda  eftarfrontera,  50  al  qual  tomó  por  Rey  y  compañero  en  el 

y  hablando  de  folos  las  mugeres  y  don-  '  año  de  feyfcientos  y  veynte  y  nueuc,íino  G2
9. 

zellasdela  mefma  región  ,  puedo  como.  que  fegun  el  Arcobifpo  Don  Rodngo,no 

teftigo  ocular,afirmar,quequádo  en  treyn  alcancó  de.  dias  al  padre,  porque  cafi  jun- *  ta- 
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tamente  con  el  padre  murió ,  y  aílí  no  es 
cotado  en  el  numero  de  los  Reyes  Godos, 
fino  que  le  paíTanconla  hiíloría  del  Rey 
Suinthilla  fupadre.Por  vna  infcripcion  an 

tiquiífima ,  que  eftá  en  vna  colima  de  pie- 
dra grande  de  la  hermita  de  Santiago  del 

camino  de  la  villa  de  Medina  Sidonia,  pa- 
rece,queeneftetiempo,cndiezy  ílete  de 
las  Calendas  de  Enero  de  la  Era  de  feyfcié 
tos  y  fefcnta  y  ocho ,  que  es  a  diez  y  feys  10 
del  mes  de  Deziembre  del  año  del  naci- 

miento de  nueftro  Señor  de  feyfcientos  y 
6  30.  treynta,  fue  en  el  año  fegundo  del  Ponti- 

ficado del  Obifpo  Pimeno,  que  deuió  fer 
prelado  del  mefmo  pueblo,  que  en  efte  tie 
poera  Obifpal  dedicada  alli  vna  Iglefia  a 
los  Santos  martyres,Efteuan  y  Iuliano,Fe  - 
lix,Iufto,Paftor,Fruduofo,Augurio,  Eulo 
gio,  Acifclo,  Román,  Martin,  Quirifco,  y 
Zoil.Pero  es  de  aduertir  a  los  que  en  las  an  20 

tiguedades  de  Efpaña,noeftan  inftruc~tos,y bien  aui fados  ,  que  puefto  cafo  que  en 
Ja  infcripcion  defta  piedra  y  de  otras  fc- 
mejantes,yen  algunos  antiguos  inftrume- 
tos  y  papeles  hallaren  referido,  eftar  en  las 
tales  Iglefias  las  reliquias  de  algunos  fan- 
tos ,  q  aílí  fe  nombran,no  fe  figue  ,ni  deue 
por  efto  entender,  q  en  las  raleslg lefias  ef- 
tauan las  reliquias  de  los  Santos,  que  alli 
fe  nombran ,  fino  que  eftauan  las  aduoca-  30 
ciones  de  altares  y  de  otras  Santas  memo- 

rias, pertenecientes  a  los  Santos  que  fe 
nombran ,  y  no  fiis  cuerpos,o  parte  de  fus 
benditos  miembros ,  como  muchos  cree- 

rían, y  los  que  hanviftoy  tienen  noticia 
fundente  de  los  papeles ,  e  inftrumentos 
antiguos  de  Efpaña ,  auran  podido  enten- 
dor  efte  punto  muy  claramente  .  En  efte 
tiempo  fucedió  la  muerte  del  Rey  Suin- 

thilla ,  el  qual  atuendo  diez  años  que  rey-  ,0 
ñaua,  falleció  en  el  año  del  nacimiento  de 

x  nueftro  Señor  de  feyfcientos  y  treynta  y 
vno. 

CAPITVLO     XXXI. 
Ve  $i[enando,vige fumo quinto  Rey  Godo  de  E/p¿ 

rHt,y/eptimo  Concilio  Toledanos  como  en  el  fe  or 
det:b  el  oficio  fanto  déla  Mijfayat*e  agora  lUma 
Mucérabej  oferta  notable  ,  que  los  connerfos  de 
Toledo  biz.ieronyy  fUcefston  de  los  ArqobtffOi  de 

Toledo  ¡y  muerte  del  Rey  Sifenando.  5  ° 

Fjlofueen  ̂ Ifenando,vnicodcftc  nombre ,  fucedió 
u  Era  de  ̂ai  ̂ey  Suinthilla,fu  predeceífor  en  el  di 

choañodel  nacimiento  de  feyfcientos.  y 

treynta  y  vno.Del  Rey  Sifenando  eferiuen 
algunos,  que  tyranicamente  afeédio  a  rey 
nar,  y  otros  tienen  lo  contrario ,  referien- 
do,que  fiendoel  Rey  Suinthilla  por  fus  vh 
eios  priuado  del  reyno  fue  aprouada  fu  e- 
lecion ,  y  fuceífíon  en  el  reyno  por  el  quarr 
to  Concilio  Toledano,  que  en  fu  tiempo 
fe  celebró,que  en  el  numero  de  los  Concí 
lios  defta  ciudad,  que  nueftra  hiftoria  lle- 
ua,  es  el  feptimo  .  Ay  difenmen  entre  los, 
autores  fobre  el  año  de  fu  celebracion,di- 
ziendo  aIgunos,fer  el  año  paífado  de  feys 
cientos  y  veynte  y  cinco ,  y  entonces  no  fe 
huuiera  celebrado  en  el  reyno  de  Sifenan- 
do,fino  en  el  de  Suinthilla,y  otros  refieren 
auerfe  celebrado  de  allí  a  fiete  años,  en  el 
año  de  feyfcientos  y  treynta  y  dos,  que  vie  61 2. 
ne  a  fer  el  fegundo  año  del  reyno  de  Sife- 

nando .  Otros  no  confienten  en  el  vn  año 

ni  en  el  otro,  poniéndole  mas  poftenor 
con  otro  año,  y  tengo  para  mi,  que  efc 
tos  fe  hallan  en  la  verdadera  cuenta  fuya, 

porque  ordinariamente  eftos  Santos  Con 
cilios  íé  fuelen  celebrar  en  diasfeñalados 

de  fieftas,  o  Domingos,para  mas  deuoció, 
y  autoridad  de  tan  fact ofantos  myfterios, 
viene  a  coincidir  fu  celebración  en  dia 

Domingo,celebrandofe  en  el  año  que  e- 
llosfeñalan,  que  fue  el  de  feyfcientos  y 
treynta  y  tres,en  cinco  del  mes  de  Deziem 

bre,que  fue  en  dia  Domingo,  como  fe  ha-  6*  *• 
ze  claro  por  la  letra  Dominical  defte  año, 
que  feria  en  el  Pontificado  del  Papa  Hono 
rio,primero  de  nación  Campano, fucefibe 
de  Bonifacio quinto.Celebiofe  en  la  Igle- 

fia de  Santa  Leocadia ,  congregandofe  al 
Santo  Synodo,  fefenta  y  fcys  prelados  de 
Efpaña,  y  de  la  Francia  de  los  Godos,cuyo 
numero  vnos  difminuyen,y  otros  acrecié- 
tan,  prefidiendo  Iufto,que  fue  trigefsimo 
Arcobifpode  ToIedo,fuceflTor  de  San  He- 
ladío,fiendo  prefentcs  fan  Ifidro  Arcobif- 
po  de  Seuilla,y  Iuliano  Ar^obifpo  de  Bra^ 
ga,y  Audax,  Arcobifpo  de  Tarragona ,  y 
Miro,  vicario  y  lugarteniente  de  Srepha- 

no  Arc,obifpode  Merida,y  Silua,  Arcobif- 
po de  Narbona,v  con  ellos  los  vicarios  de 

los  Obifpos  aufentes .  En  efte  Santo  Con- 
cilio,f:endoel  decimonono  de  ios  cele- 

brados en  Efpaña ,  fe  ordenaron  letenca  y 

quatro  capítulos  de  cofas  neceftarias  aU 
república Chriftiana/iedo  prefeate  el  Rey, 

Sife* 
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Sifenando  con  fus  ricos  hombres.Enel  qua 
drageííimo  quarto  capitulo  decretaron,  y 
eítablecieron,que  ningún  clérigo  por  gran 
de  que  fueíTe  fu  neceííidad,  fe  apartaíTe ,  y 
dexaffe  las  cofas  Ecleíiafticas,  dandofe  a  o- 
tras  obras,y  ordenaron  también,  que  nin- 
gunIudio,o  dependiente  dellos,pudie!fe  te 
ner  oficio  publico.Tratofe  tambie,fobre  íi 
los  ludios,  que  en  tiempo  del  Rey  Sifubu- 
to  amanead  por  fuerza  recibido  la  agua  10 
del  Santo  Bautifmo,eran  obligados,a  guar 
dar  la  Fe  deChrifto,y  fue  decretado  que  íi, 

pero  que  de  allí  adelante  no  les  fueífe  he- 
cha fuerc,a,en  recebir  la  Fe  Catholica. 

Defde  los  tiepos  de  la  primitiua  Igleíia 
auia  en  los  Obifpados  de  Efpaña  diuerfas 
cerimonias  y  otras  cofas  en  íi  diferentes, 
íbbreelmodo  del  celebrar  la  MiíTa,y  que 
riendo  efte  Santo  Concilio  Toledano,que 
en  todas  las  Iglcíias  de  ella  huuieífe  vn  20 
mefmo  modo,y  forma  de  celebrar  MiíTa, 
fe  remitió  por  el  Concilio,  la  ordenación 
fuya  al  fanto  prelado  Iíidro  Arcobifpo  de 
Seuilla ,  como  a  perfona  de  tantas  letras  y 
fantidad.El  por  mandado  y  comíííion  del 
Santo  Concilio,ordenó  el  Sacrofanto  ofi- 

cio y  Miífa,que  agora  dezimos  Mucarabe, 
el  qual  algunos  quieren  atribuyr  al  glorio 
fo  Dotor  S.Leandro,  Arcobiípo  de  Seuilla 
fu  predeceíTor,pero  ílendo ,  como  muchos  3o 
lo  efcriuen,la  ordenación  fuya  en  efte  fan 
to  Concilio,que  en  el  numero  común  de 
los  Concilos  Toledanos  hemos  dicho,  fer 
el  quarto>y  en  el  nueílro  feptimo,no  pudie 
ra  en  ello  entender  el  gloriofo  fan  Lean- 
dro,que  ya  era  fallecido ,  fino  San  Iíidro, 
que  fue  prefente  a  efte  Santo  Conciiio.Lo 
que  a  San  Leandro íe  puede  atribuyr,  es, 
que  San  Iíidro  fe  huuieífe  preualido  para 
la  ordenación  deíle  oficióle  muchas  co-  4<> 
fas  que  el  en  fu  tiempo  para  fu  Igleíia  de 
Seuilla  huuieífe  ordenado ,  porque  veriíi- 
mil es,que San  Iíidro  parala  ordenación 
de  negocio  de  tanto  pefo  huuiera  vifto ,  y 
ayudadofe,no  folo  del  oficÍo,que  al  tiem- 

po fe  celebraua  en  fu  Igleíia  deSeuilla,mas 
también  de  todos  los  demás  oficios,que  fe 
celebrauan  en  las  demás  Igleíias  de  Efpa- 

ña^ aun  fuera  della,  para  que  fobre  viílo 
todo,pudieíTe  ordenar ,  y  copilar ,  lo  que  5  o 
para  tan  grandes  myfterios,que  juyzio  hu- 

mano no  baila  alcancar,mefle  mas  decen- 

te y  fanto.  A  cite  modo  de  celebrar  ̂ lama- 

ron  de  diuerfos  nombres ,  pero  el  mas  co- 
munes llamarle  Toledano,aífi  por  fer  oíi- 

cio,que  en  Concilio  íuyo  fe  ordenó,  co- 
mo por  fer  la  Igleíia  de  Toledo  la  matriz 

y  cabera  de  todas  las  de  Efpaña,y  de  las  de 
Francia  de  los  Godos,y  otros  llaman  ofií¡ 
ció  Gótico,  por  fe  auer  inílituydo  en  eíle 
tiempo,en  qen  Eípaña  reynaua  los  Reyes 
Godos,y  otros  llamálíidoriano,  por  auer 
íido  el  autor  principal  de  fu  ordenación  y 
copilacion  San  Iíidro,  y  otros  le  llaman 
Hifpano ,  por  auer  íido  oficio  que  fe  vfa- 
ua  en  las  Igleíias  de  Efpaña .  Donde  en  la 
mayor  par  te  fe  vsó,y  permaneció  en  fus 
Igleíias  en  mas  de  quatrocientos  y  cinqué 
ta  años,  defde  eíle  tiempo ,  haíla  el  reyno 
del  Rey  Don  Alonfo  el  fexto,  en  cuya 
hiftoria  moílraremos  en  deuido  lugar  el 
tiempo  en  que  huuo  fin ,  pero  no  cefsó 
tampoco  entonces  del  todo,  pues  oydia 
íe  celebra  en  las  Igleíias  y  capillas  que 

allí  moflraremos-',  con  titulo  de  Muca- 
raues,que  es  otro  nombre  deílc  oficio,deI 
qual  fe  llama  agora  ,  de  cuya  interpre- 

tación y  etimología  fe  hablará  en  el  fin 
deíle  libro  oclauo  ,  quando  trataremos 
de  la  entrada  de  los  Moros  en  Efpaña. 
Deílos  Concilios  Toledanos,  celebrados 

en  los  tiempos  de  los  Reyes  Godos ,  pare- 
cen ciento  y  diez  capítulos  en  los  Sacros 

Decretos,donde  fe  haze  mención  de  treze 
Concilios  Toleda nosocomo  el  Dotor  Blas 

Ortiz  y  otros  lo  notan,  aunque  ellos  fue- 
ron muchos  mas ,  como  nueílra  hiftoria 

yrá  moílrando. Algunos  curiofos  dan  a  en 
tender,que  todos  ellos  fe  trataron  en  la  fa 
la,  llamada  Sinodal  de  los  palacios  Arco- 
biípales  defta  ciudad,  y  que  el  dezir  auer- 
fe  celebrado  en  las  Igleíias  de  fanta  María, 
o  de  Santa  Leocadia,ode  San  Pedro,y  San 
Pablo,fe  deueentender,auerfeen  ellas  tan 

íblopropuefto  las  materias  de  los  Concí- 
lios,pero  tratadofe  en  eíla  fala,  yo  no  ten- 

go efto  por  muy  firme. 
En  tiempo  deíle  Rey  Sifenando  fe  re- 

copiló también  el  libro  del  fuero  de  los 
Godos  ,  llamado  Iuzgo ,  o  Iudgo,  por 
donde  con  mas  orden  y  rectitud  fe  comen 
£0  a  gouernarEfpaña,y  afirmafe  auerfe  or 
denado  en  efte  Santo  Concilio  ,  que  fin 

duda  fue  muy  celebre  y  de  grande  autori- 
dad. Florecía  en  eítos  tiempos,fcgun  S.  Ule 

fonibjen  mucha  fantidad,y  marauillas  q 

nueílro 
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nueítro  Señor  obraua  por  fus  méritos 
Nontino,oNonnico  Obifpo  de  Girona, 
fanro  varón ,  fuceíTor  de  luán  Viclarenfe 

Obifpo  de  Girona,ya  nombrado,y  aunque 
carecía  de  la  abundancia  de  letras,  era  lie- 
no  de  la  gracia  del  Efpiritu  Santo,  por  lo 

qual  en  vida  y  muerte  hizo  nueítro  Señor 
por  fus  méritos  grandes  bienes  a  los  fieles 
Chriftianos.Los  conuerfos  de  la  ciudad  de 

CInthilla,  vnico  deíle  nombrc>fucedió  W«|  £ 
al  Rey  Sifenandofu  predeceíTor  en 

el  dicho  año  del  nacimiento,  de  feyfcien- 
tos  y  treynta  y  fiete  .  Beuter  dize ,  fer  hijo 
del  Rey  Suinthilla  efte  Rey  Cinthilla,pero 

Vaíeo,cuya  opinión  me  vence ,  lo  contra- 
dize  con  legitimas  razones,que  infiere  del 
dicho  Concilio  Toledano,contado  comú- 

mente  por  quarto .  En  el  año  primero  del 

C75. 

Toledo,  queen  tiempodelRey  Sifebuto  i°  Rcynodel  Rey  Cinthilla,quefueelfobre- 
auian  recebido  nueftra  Santa  Fe,  querien 
dofe  moftrar  conítantes  en  clla,ordenaron 
en  el  año  de  feyfcientos  y  treynta  y  feys,de 
apedreara  qualquiera  que  judayzaíTe,  y 
que  fiel  Rey  le  concedieíTe  la  vida ,  que 
fus  bienes  fueíTen  confifeados,  y  ellos  fuef- 

fen  perpetuamente  efelauos ,  como  loef- 
criue  Fray  Alonfo  de  Efpina  en  fu  Fortali- 
ciwn  Vida ,  peto  en  nueftros  tiempos  antes 

dicho  de  feyfcientos  y  treynta  y  fiete,o  fe- 
gun  otros  antes,fe  celebró  en  la  ciudad  de 
Toledo  el  quinto  Concüio,aunque  fegun 

nueftra  cuenta,que  eferita  queda,era  odta- 
110,  y  de  los  celebrados  en  En  Efpañavi- 
geífimo .  El  qual  fe  tuuo  en  la  Iglefia  de 
Santa  Leocadia  extra  muros  de  la  ciudad 

de  Toledo  en  la  Vega,  que  feria  en  el  pon- 
tificado de  luán, quarto defte  nombre,  na- 

hanprocurado  muchos  conuerfos  deftos  20  turaldeDalmacia,fuceííbr4elPapaSeue- 
Rcynos  quitar  cito  de  la  confifcacion,po- 
niendo  demedio  grnndes  formas  y  dadi- 
uas.  Prefidia  en  la  Iglefia  Toledana  el  Ar- 
$obifpo  Iufto ,  el  qual  degenerando  de  fu 
nombre ,  aunque  era  de  agudo  ingenio ,  y 
dicipulodeSan  Heladio  Arcobifpo  de  Ja 
mefma  ciudad  ,  falió  de  foberuias  y  finief- 
tras  condiciones ,  por  lo  qual  venido  a  fer 
aborrecido  y  defpreciado,  le  ahogaron  fus 

proprios  miniítros ,  que  hallándole  dor- 
miendo,le  colgaron  en  efte  año,  que  fue  el 
tercero  de  fu  pontificado,  fiendo  también 
defamado  del  Rey  Sifenando,yfucedió  en 
la  filia  Eugenio,  fegundo  defte  nombte, 
que  fue  trigcífimoprimo  Arcobifpo  de 
Toledo.  No  viuióel  Rey  Sifenandofino 
folos  diez  y  nueue  días  defpues  de  la  muer 
te  del  Arcobifpo  lufto,  y  alfi  auiendo cin- 

co años  y  onze  me  fes  que  reynaua,  murió 

ro  primero,  congregandofe  veynte  y  qua- 
tro  Arcobifpos  y  Obifpos ,  y  los  Vicarios 
de  los  aufentes  fin  mucha  clerezia,y  prefí- 
dio  el  dicho  Eugenio  Arcobifpo  de  la 
mefma  ciudad .  Entre  los  demás  Prelados 

fiendo  prefente  el  Santo  Dotor  Ifidro  Ar- 

^  ̂ obifpo  de  Seuilla,predixo  fu  Cinta  muer- 
te en  efte  fanto  Concilio.  En  el  qual  fe  or- 

denaron nueue  capítulos  de  cofas  del  fer- 
30  uicio  de  nueítro  Señor  ,  y  del  bien  vniuer- 

fal ,  fiendo  también  prefente  Silua  Arco- 
bifpo de  Tarragona,antes  nombrado. 

Entre  los  muchos  fantos  Dotores  y  Pre- 

dicadores Apoftolicos ,  que  al  fanto  Con- 
cilio fe  hallaron  prefentes  ,  fue  de  los  mas 

feñaladosy  de  grande  autoridad  el  fanto 
Dotor  Braulio ,  algunas  vezes  nombrado, 

cuya  predicación  del  Santo  Euangelio  fue 
de  tanta  eficacia  y  fantidad  ,  que  muchas 

en  la  ciudad  de  Toledo ,  en  el  año  del  na-  40  vezes  vieron ,  que  vna  paloma  le  rugia  en 
cimiento  de  nueftt o  Señor,  de  feyfcientos 

y  treynta  y  fíete. 

CAPITVLO    XXXII. 

De  CintbilUyVigeftimo/exto  Rey  Codo  de  Efpana% 
y  ocIaho  Concilio  Toledano  ,y  fantidad  y  letras 
de  San  Braulio  Obifpo  de  Zaragoca  ,y  Eugenio 
arcobifpo  de  Toledo  ,  y  muerte  de  San  Ifidro» 

noueno  Concilio  de  Toledo, y  Tonare io  Obi(~ 
po  de  falencia  ,  y  muirte  del  Rey  Cin» 
tbilla» 

Tomo  Primero." 50 

el  oydo,como  que  le  hablaua.  En  efte  fan- 
to Concilio  Toledano  queriendo  nueítro 

Señor  moftrar  marauíl  las  en  fufieruo,pi- 

reció  en  prefencia  de  toda  la  fanta  Syao- 
do  vn  obillo  de  fuego,  pueíto  en  la  cabeca 

del  Santo  Dotor,  por  lo  qual  de  confenti- 
miento  y  voluntad  de  todo  el  facrofanto 

Concilio,  fue  dignamente  elegido  por  O- 

bifpo  de  la  ciudad  de  Zaragoca,conocien- 
do  ,  que  aquella  obra  era  embiada  del 
cielo,  en  teftimonio  de  la  fantidad  de  fu 
fieruo  Braulio.  El  qualcícriuió  h  vida 

delgloriofo  ConfeíTor  San  Emiliano ,  lla^ 
T  nudo 
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mado  de  la  Cogolla ,  de  quien  en  fn  de- 
ludo lugar  fe  habló  ,  y  en  el  Monefterio 

de  San  Millian ,  tienen  efta  obra,  cuya  co- 
pia tengo  yo ,  y  fiendo  eloquentiííimo,  ef- 

criuió  algunas  Epiftolas  ,  admirando  fu 
dotrina  y  facundia  al  pueblo  Romano. 
Florecía  también  en  eftos  tiempos  en  vi- 

da y  letras  el  dicho  Eugenio  Arcobifpo 
de  Toledo,  admirable  Aftrologo,  y  erudi- 

to en  otras  facultades ,  dicipulo  del  Arco- 
bifpo de  San  Helladioenla  vida  Monaf- 

tica,  y  Religiofo  de  la  Orden  de  San  Beni- 
to,que  San  Helladio  le  traxo  configo,  y  le 

ordenó  ,  colocándole  en  méritos  y  paf- 
fos,  de  alcanzar  la  prelacia  de  Toledo ,  la 
qual  fegun  San  Ilefonfo, regió  en  onze 
años. 

En  efte  mefmo  año, fegun  fíente  Va- 
feo ,  dio  fu  fanta  anima  al  Criador  el  glo- 

En  diez  y  nueue  Santos  capítulos  que  or- 
denaron ,  eftablecieron  también ,  que  los 

ludios  y  otros  qualefquicr  Infieles  fueíTen 
echados  de  los  Reynos  de  Efpaña ,  fin  que 

jamas  pudieífen  tornara  ella  .  En  el  ter- 
cero capitulo  con  acuerdo  y  confenti- 

niientodel  Rey  y  de  los  Condes  y  ricos 

hombres,  fue  decretado  por  el  fanto  Con- 
cilio, que  fue  el  vigeílimoprimo  de  los  ce- 

c  lebradosen  Efpaña,  que  qualquiera  de  los 
Pveyes  fus  fuceífores,  antes  de  reynar,pret- 
tafe  omenaje  ,  de  no  confentir  en  fu  Rey- 
no  ninguna  perfona,  que  no  fuelle  Catho- 

lica ,  y  fi  defpues  lo  quebrantante  ,fueífe 
anathema ,  pero  toda  via  quedaron  algu- 

nos ludios  fecretamente  ,  nafta  el  tiempo 
del  Rey  Reccefiuntho  .  Florecía  en  eftos 
tiempos  en  mucha  vigilancia  paftoral  y 
letras  Tonancio  Obifpo  de  la  ciudad  de 

riofoDotor  San  Ifidro  Arcobifpo,  cuya  20  Paleneia,  fuceftbr  de  Mauritano  Obifpo 
fanta  muerte  fucedió  en  quatro  de  Abril, 
dia  Viernes,  auiendo  fegun  San  Ilefonfo 
cafien  quarenta  añosgouernadofulgle- 
fia  de  Seuilla  ,  con  tanta  fantidad  y  le- 

tras, que  auian  las  gentes  miedo,  de  ar- 
gumentar con  el  .  Siendo  San  Ifidro  de 

tierna  edad,  vieron  entrar  y  falir  de  fu  bo- 
ca vna  aueja ,  la  qual  fignificando  fu  futu- 
ra eloquencia,  bolo  nafta  los  cielos  .  En- 

tre las  demás  cofas  fuyas  infignes  y  fan-  30  renta  y  vno. 
tas,  fundó  y  fabricó  vn  Colegio  para  le- 

tras en  la  ciudad  de  Seuilla, del  qual  fin 
las  demás  perfonas  feñaladas ,  íalieron 
San  Braulio  Obifpo  de  Zaragoca,y  San 
Ilefonfo  Arcobifpo,  que  defpues  fue  de 
Toledo. 

Venido  el  año  fíguiente  de  feyfcientos 
y  treynta  y  ocho,  que  feria  en  el  pontifica- 

do del  Papa  luán  quarto,  o  de  fu  inmedia- 
to fuceífor  Theodoro  de  nación  Griego,  40  del  nacimiento,  de  feyfcientos  y  quarenta 

de  la  mefma  ciudad  ,  y  fiendo  finguíar 
Prelado, y  y  muy  doto, eferiuió muchas 
cofas  fobre  el  Canto  Eclefiaftico,  y  tam- 

bién oraciones  de  toda  la  propríedad  de 
los  Pfalmos ,  y  gozó  mas  de  treynta  años 
de  fu  Obifpado,  hafta  los  tiempos  deftc 
Rey  Cinthilla.  El  qual  auiendo  reynado 

quatro  años ,  falleció  en  el  del  nacimien- 
to de  nueftro  Señor ,  de  feyfcientos  y  qua- 

CAPITVLO     XXXIII. 

De  Talca  >  vigefúmofepttmo  Rey  Godo  de  Ef- 

paña ,y  fute f ¡ion  del  Oriental  imperio  y  muer- te del  Rey, 

TVlca  vnico  defte  nombre,  a  quien 
otros  llaman  Tulgas ,  fucedió  al  Rey 

Cinthilla  fu  predeceífor  en  el  dicho  año 

541. 

EJiofue  en 
la  Era  de 

6-¡g. 

en  ocho  de  Enero ,  día  Iueucs,  fiefta  de  la 
Santa  Epiphania  del  Señor,  fe  celebró  en 
lalglcfia  de  Santa  Leocadia  de  la  Vega 
de  la  ciudad  de  Toledo  el  fexto  Concilio 

fuyo  ,  que  en  el  numero  que  yo  lleuo ,  es 
el  noueno  Concilio  Toledano  ,  donde 
prefidió  Eugenio  Arcobifpo  de  la  mefma 
ciudad ,  fiendo  preíentes  Honorato  Ar- 

cobifpo de  Seuilla ,  y  Protafio  Arcobifpo 

y  vno.Fue  el  Rey  Tulca  Cathohco  Princi- 
pe de  mucha  manfedumbre  y  blandura, 

muy  recto, honefto,y  juntamente  liberal,y 
que  en  mucha  paz  conferuó  fus  eftados 
en  lo  poco  que  reynó,  y  tan  amado  de  to- 
dos,quanto  era  marauilla,  y  aunque  en  fu 
tiempo  no  fe  celebraron  Concilios ,  pero 
confirmó,  y  aprouó  todos  los  que  fe  cele- 

braron en  los  tiempos  de  los  Reyes  fus 

de  Tarragona  ,  Iuliano  Arcobifpo  de  Bra-  50  predeceífores. 
ga  ,  Si  lúa  Arcobifpo  de  Narbona ,  y  otros  En  efte  año  murió  el  Emperador  Heradio, 
quarenta  y  quatro  Obifpos  ,  y  feys  Vica-        auiedo  imperado  treynta  añosy  fucediok  fu  bi- 
rios  de  los  aufentes  con  mucha  clerezia,       yo  Con ¡?aHtino,ta> 'cero  defte  ndbretoftuageJ<tmo 

Emptra  - 
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Emperador,  y  vigefsimo  quarto  dcbsde  Con/" 
tantinopla  ,el  qúal  dio  miuftras  de  muy  buen 

Principe ,  pero  duróle  poco  el  Imperio ,  porque 

cutiendo  filos  quatro  mcfet  que  impervia ,  fue 
muerto  con  veneno ,  que  le  dio  fu  Madrafira  la 

Emperatriz  Martina,primi  camal  [uy  a,  cuyo 

bijo  llamado  Heracleonas ,  '•único  de  fie  nombre 
otluagefsimo  primo  Emperador, y  vigefsimo- 

quinto  de  los  de  Conftantinopla ,  fucedto  en  el 
imperio  a  fu  hermano  Confian t mo ,  y  también  ío 

fue  breue  fu  momrebia ,  como  en  fu  lugar  fe 
dirh. 
Era  el  Rey  Tulca  Principe  de  poca  edad, 

aunque  fu  rara  prudencia  y  templarte,*  ex- 
cedía grandemente  a  los  días,  y  dio  claros 

documentos  ,  y  mucílras  manifeftantes, 

que  feria  vno  de  los  mejores  Reyes  que 
huuo  entre  los  Godos,íino  que  fu  tempra- 

na muerte  lo  atajo  todo ,  potque  auiendo 

folos  dos  años  que  reynaua,murió  en  To-  20 
ledo  en  el  año  del  nacimiento  de  nueftro 

-*3,     Señor,  de  feyfcientos  y  quarenta  y  tres. 

CAPITVLO    XXXIIII. 

De  Cindaftmxho^igefúmo  oclauo  Rey  Godo  de  Ef- 

panatj  Theodtfco  Arcobifpo  de  ScuilU  ,y  dife- 
re  fictas  entre  Toledo  y  Seuilla, /obre  la  prima- 

cía de  las  EfpañaSyjfkcefiion  del  Oriental  Im- 

perio» 

CIndafuntho  vnico  defte  nombre ,  fu- 

30 

E/lo  fue  en 

laEra  de  \^/cedio  al  Rey  TulcafupredeceflToren 
-8l*  el  dicho  año  del  nacimiento,  de  feyfcien- 

tos y  quarenta  y  tres,tiranicamente  fegun 
algunos .  Diuerfos  eferitotes  dizen  defte 

Rey,que  tuuo  vn  hijo,de  quien  adelante  fe 
tornará  a  hablar ,  llamado  Fañla  ,  que  fue 

Duque  y  Gouernador  de  Cantabria,padte 
de  don  Pelayo  primer  Rey  de  las  Aílurias 

y  Leon,pero  de  muchos  graues  varones  de  40 

nneftros  tiempos  fe  tiene  eftopor  muy  fof- 
pcchofo,teniendo  por  cierto,que  el  dicho 
Rey  don  Pelayo  no  era  de  nación  Godo, 

fino  natural  Efpañol,  y  aííí  elle  nombre 

Pclayo,y  el  del  Duque  Fafila  fu  padre  nin- 
guna demoílracion  de  nombre  de  Princi- 

pe Godo  tienen,como  defto  tornaremos  a 
hablar  en  fin  defte  libro. 

En  eftos  tiempos  vn  mal  Prelado  ,  lla- 
mado Theodifco,de  nación  Griego,gouer  5  o 

nana  indignamente  la  Iglefia  de  Seuilla, 
íiendo  erudito  en  hs  letras ,  y  peruerfo  en 

las  códiciones.porque  entre  las  otras  mil- 
Tomo  Primero. 

dades  no  paró,  hafta  tranfgrcdir  el  crimen 
de  adulterar,y  dañar  muchas  obras  de  Saa 
Iíidro  Arcobifpo ,  predeceíTor  fuyo ,  que 
no  eftauan  publicadas,  interpretándolas 
contra  nueftra  Santa  Fe  ,  y  hazieudolas 

traíhdar  en  lengua  Arabiga,en  cuya  puni- 
ción, por  autoridad  Synodal,  fue  priuado 

del  Arcobifpado  en  el  año  de  feyfcientos  6+)% 

y  qaarenta  y  tres,  y  echo  a  huyr  a  Arabia^ 

y  en  fu  lugar  pufo  el  Arcobifpo  de  Tole- 

do en  la  Iglefia  de  Seuilla  vn  Prelado,  lia-' mido  Orato. 

Lucas  de  Tuy  tratando  defte  articulo  y 

fuceíTo ,  dize  que  la  Primacía  de  las  Efpa- 
ñas  eftuuo  en  la  Iglefia  de  Seuilla  hafta  ef- 

tos tiempos,y  que  por  las  maldades  y  apo- 

dada defte  mal  paftor  fue  trafladada  a  To* 
ledo ,  pero  otros  muy  conftantementc  lo 
niegan ,  afirmando  aucr  eílado  fiempreea 

Toledo,  y  dizen  mas,  que  efteRey  Onda?» 
funtho  alcancó  del  Papa,que  íegun  la  con- 

cordancia de'las  tiempos ,  deuii  fer  Mar- 
tin primero,  o  fu  predeceíTor  Theodoro 

antes  nombrada,  tuie  fiempre  eftuuicíTe  la, 

Primacía  de  las  EfpañasenToledo,como 

defde  los  tiempos  antiguos  auia  eftado. 

También  efcriuen,que  lo  que  el  Rey  Cin- 

dafuntho  alcanzó  del  Papa ,  fue  que  eilu- 
uieíTe  en  Toledo,  o  Seuilla ,  fegun  la  vo- 

luntady  acuerdo  de  los  Prelados  de  Ef- 

paña .  Lo  que  del  diferimen  deftosjAuto- 
res puedo  colegir  es,  que  en  los  tiempos 

paíTados  deuió  auer  competencias  entre 

laslglefias  de  Toledo  y  Seuilla  fobre  la 

Primacía  ,  pretendiendo  cada  vna  dellas, 

pero  la  de  Toledo  furtió  al  cabo  fu  inten- 
ción ,  aunque  es  bien  verdad  ,  que  San 

Leandro,  y  San  Itidro  hermanos  Arcobif- 

pos  de  Seuilla,  eferiuen  que  fueron  lega.-» 
dos  Apoftolieos  en  los  Rcynos  de  Eípaña¿ 

como  queda  notado ,  pero,  dudo  fi  por  ef- 
tola  Iglefia  de  Seuilla  tuuo  primacía,y  fo- 

bre efta  materia  déla  primacía  Toledana 

hablaremos  algo  mascopiofoenla  vida 

del  Rey  don  Alonfo  el  fexto,  donde  remi- 
to a  los  Lctores  al  capitulo  decimonono 

del  libro  vndecimo  .  Los  que  la  parte  de 

Toledo  defienden ,  en  prueua  de  fu  inten- 
ciónenle las  demás  razones  alegan  vna 

Epiftola ,  que  San  Iíidro  Arcobifpo  de  Se- uilla eferiuió  a  San  Hcladio,muchas  vezes 

nombrado  Arcobilpode  Toledo,  cuyo 

principióos  del  tener  figuicnte,  fegun  lo 
T  z  refiere 
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refiere  Alcocer  .Porque  a  vos  es  dado  el 

poder  de  conocerlas  caufas  de  los  Obif- 
pos,  y  de  juzgaríamos  embiamos  efte  Obif- 
po  nueftro  hermano ,  que  ha  caydo.en  pe- 

cado corporal,para  que  por  ros  fea  juzga- 
do. Era  efte  Obifpo  •,  que  San  Ifidro  a  San 

Heladio  embiaua,Obifpo  de  Cordoua,fu- 
fraganeo  del  mefmo  San  Iíidro,porqnejeii 
eftos.  tiempos  la  Iglefia  de  Cordoua  era 

fufraganea  a  Seuilla ,  como  agora'  lo  es  a  i° 
Tokdo,y  con  todoello,fegun  el  tenor  de- 
fta  Epiftola ,  remitía  fu  punición  al  de  To' 
lTfdO>conio  a  fuperior  y  primado  de  las  Ef- 
pañas  .  Eicelebrarfe  tantos  Concilios  en 
Toledo^s  grande  documento,  que  la  pri- 

macía eltaua  alli¿y  que  como  a  cabeca  acu 
dian  los  demás  Prelados  de  Efpaña  y  de  la- 
Francia  ,  de  los  Godos  a  aquella  ciudad  é 
Iglefia  fuya».Eftama-teria  trató,  y  difcutió 
delicadamente  don  Rodrigo Ximenez  Ar 
eobiipode  Toledo  en.  el  Concilio  Late- 
ranenfe,que  en  la  ciudad  de  RomaTe  cele- 

bró en  el  año  de  mil  ydozientos  yquinze, 
en  el  pontificado  del  Papar  Inocencio  ter- 

cio, como  notará  nueftra  Chronicaenel 
capitulo  treynta  yocho,dei  libro  duodeci- 
mo,aunque  a  la  íazon  no  tenia  la  penden- 

cia con  Seuilla,  fino  con  Tarragona,  Nar- 
bona,  Braga  y  Santiago,que  no  le  querían 
obedecer,  y  al  tiempo  eftando  Seuilla  en  3Q 
poderde  Moros,alcancó  del  Papa  Inocen- 

cio, que  quando  vinieflfe  a  poder  de  los 
Principes  Chriílianos,que  luego  de  plano, 
íin  contención  de  juyzio,  ni  otra  dificultad 
ruede  fugeta  a  Toledo,en  quanto  al  dere- 

cho de  pfimado.He  querido  alargarme  en 
efta  materia  algún  tanto  ,  no  por  hazer 
agrauio  a  nadie,  fino  por  defeubrir  la  ver- 

dad, aunque  bien  pudiera  hazerla  mas  co 

bre,oBuagefsimofegundo  Emperador,  y  vigef* 
fimo  fe  xt o  de  los  de  Conftant inopia ,mal  Trtnci- 
pe,que  fuera  defentir  con  los  hereges  Euticbta- 
nos,era  fioxo  en  el  gouierno,y  cofas  de  milicia. 

CAPITVLO    XXXV. 
Del  décimo  Concilio  Toledano,  y  lo  en  ei  decretado 

en  honra  de  lafant*  tglefia  de  Toledo ,  y  m¡la- 
grofn  trayda  de  los  Adórales  de  San  Gregorio  de 
Roma  a  E/paña  i  y  fundación  del  A4onejlerio  de 
Compludo,y  fucefsion  de  otro  San  Eugenio  Ar~ 
pbi/po  de  Toledo  ,y  muerte  del  Rey  Ctnda- 

Juntho» 
P Añadas eílas  cofas ,  el  Rev  Cindafun- 

tho  hizo  congregar  el  feptimo  Conci- 
lio Toledano,qiie  en  el  numero  nueftro  es 

décimo  de  los  congregados  en  aquella 
ciudad,ycelebrofe  en  dia  Miércoles,  fiefta 
de  San  Lucas  Euangeliíta,diez  y  ocho  días 

2o  del  mes  Octubre,  del  año  del  nacimiento 
de  nueftro  Señor,de  feyfcientos  y  quaren-  64.6. 
ta  y  feys,que  feria  en  el  pontificado  del  Pa- 

pa Martino  primero,ya  nombrado,juntan- 
dofe  Eugenio  Arcobifpo  de  la  rriefma  ciu- 

dad ,  y  Antonio  Arcobifpo  de  Seuilla,  O- 
roncío  Arcobifpo  de  Merida ,  que  fue  el 
que  prefidi  ó,  y  Protafio  Ar  cobi  fpo  de  Tar 
ragona,.yfineftos  quarenta Gbifpos  con 
los  Vicarios  de  los  aufentes ,  y  mucha  cle- 
rezia  .  Ordenaron  en  eñe  fanto  Concilio 
Toledano ,  que  fue  el  vigeílimofegundo 
de  los  celebrados  en  Efpaña, muchas  cofas 
del  feruicio  de  nueftro  Señor  ,  y  vtiíidad 
del  pueblo  Chriftiano.  La  Santa  Iglefia  de 
Toledo  por  fu  Santidad,  y  fer  metropoli- 

tana,}- prima  de  las  Iglefias  de  Efpaña,  ílé- 
do  tenida  engrande  reuerencia y  venera- 

ción ,  y  la  meíina  ciudad,  que  en  eftos  dias 
por  fer  corte  y  afíiento  de  los  Reyes  Go~ 

piola  peropareceme,quelo  dicho bafta  40  dos,gozandode  cognomento  Real/ueíTe para  eíte  lugar. 
Venido  el  año  de  feyfcientos  y  quaaentay 

quatro,  el  Emp.  rador  Heracleonasyfu  madre 
la  tyrana  Emperatriz  Martina ,  auundo  dos 
años  que  el  hijo  imperaua- ,  fueron  pref os  por  el 
Senado  de  la  ciudad  de  Conftanünopla  ,y  por. 
€oflante,a  quie  otros  llama  Confiatino,  hijo  del 
Emperador  Con[lanthio,que  por  la  Emperatriz 
Martina  fue  muerto.  En  pena  defle  maleficio, y 

también  auida  por  cabeca  de  las  Efpañas, 
ordenofe  en  efte  Sacrofanto  Concilio,que 
cada  vno  de  ios  Obifpos  fufraganeos  a  la 
Sede  Toledana,  refidieífen  por  fus  mefes  y 
tandas  en  la  fanta  Iglefia  fuya,  a  ordenar  y 
celebrar  los  Oficios  diuinos  con  aíliftencia 

perfonal  .  Huuo  en  efte  fanto  Concilio 
mucha  turbación  , porque  no  folo  entre 
todos  los  Prelados,  mas  aun  en  toda  Ef- 

deauertyrantzadocUmperiodefuecortadala  50  paña, no  fe  podían  hallar  los  Morales  de 
lengua,y  al  bí)o  las  nanzesj  ambos  fueron  def-  San  Gregono,por  lo  qual  con  acuerdo  de 
terrados  ala prouincta  de  Capadoaa , y  fucedio  toda  la  Santa  Synodo  fue  embiado  a 
enel  Imperto  e/te  Conftantcfegundo  defle  nom>        Roma  Tayon  Obifpo  de  Zaragoca  por 

cllos. 



cíe  los  Rey  es  Godos  que  reynaron  en  Eípaña.         293 
ellos. Sucedió  a  efto ,  que  el  fatuo  prelado 
llegado  a  aquella  ciudad  ,  diferiendo  el 

Papa,clhazer  bufcarlospor  fus  muchos 

negocios,  como  en  tanto  numero  de  li- 
bros que  auia  en  la  Biblioteca  de  la  Ro- 

mana Iglcfía,  no  fueran  tampoco  fáciles 

de  hallar ,  fue  vna  noche  el  Catholico  O- 

bi  Ipo  Tayon  a  la  capilla  de  los  Satos  Apo- 
rtóles San  Pedro  y  San  Pablo,  de  quienes  y 

feyfcientos  y  cincueta  y  vno,en  cuyo  lugar 
fucedió  vn  fanto  varón  ,  Religiofo  de  la 
Orden  de  San  Benito ,  llamado  San  Euge- 

nio, que  fue  tercero  y  vltimo  defte  nona- 
bre,trigcífímofegundo  Arcobifpo  de  To- 

ledo ,  perfona  de  mucha  religión  y  letras. 
En  las  quales  eferiuió  vn  libro  de  la  Santa 
Trinidad,y  orras  algunas  obras  en  metro  y 

profa,y  corrigió  al  Hexameron  de  la  crea- 
dei  mefmo  Santo  Dotor  San  Gregorio ,y  10  cion del  mundo,  que  Dracófio en  fu  lugar 
del  bienauenturado  Dotor  San  Auguftin 
fíendo  a  la  media  noche,eíhndo  en  lagry- 
mas  y  oración ,  infpirado  del  lugar  donde 
los  hallaría,  tomó  los  Morales,  y  boluió  a 

Efpaña  con  mucho  contentamiento,  fien- 
do  del  Rey  Cindafuntho,y  de  todos  los 
prelados  ,  clero  y  pueblo  recebido  con 
grande  alegría. 

El  Rey  Cindafuntho ,  fegun  Ifídro  Pa 

nombrado  auia  eferito,  y  no  folo  emendo 
lo  que  el  tiempo  auia  dañado  a  efta  obra, 
pero  del  feptimo  dialas  cofas  que  etvel  la 
fe  deífeauan  añadió.  El  Sato  Primado  Eu- 

genio fiendo  primero  Clérigo  de  la  Iglefía 
de  Toledo, amando  mucho  la  religión, 

fue  a  Zaragoca,  donde  entró  en  ella ,  y  vi- 
uiendo  en,  todo  obferuantiífimamente, 
tornó  a  Toledo  por  mandado  del  Rey 

^*     cenfe,  venido  el  año  ílguiente  de  feyfcien-  20  Cindafuntho,y  contra  fu  voluntad  fue  he- 
cho Arcobifpo  de  Toledo,  y  primado  de 

las  Eípañas  y  de  Francia  de  los  Godos ,  de 

la  qual  dignidad  caí!  gozó  doze  años.Def- 
puesdeftas  cofas  no  viuió  mucho  tiempo 
el  Pvey  Cindafuntho,el  qual  auiendo  nue* 
ue  años  y  fíete  mefes  que  reynaua,falleció 
de  natural  enfermedad ,  o  fegun  otros,  de 
veneno  en  la  ciudad  de  Tolcdo,en  el  año 
del  nacimiento  dehueftro  Señor ,  de  feyf-i 

CAPITVLO    xxxvr. 

De  FU'*io  Reccejluntbo  ,  vigefsimonono  Rey  Godo 
de  Efpaña  ,  y  undécimo  Concilio  Toledano  ,  y 
Martyrio  de  la  virgen  Santa  Irene  ,y  oferta  de 
fer  CatbolicoSt  que  los  indios  de  Toledo  hizJeron al  Rey. 
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tos  y  quarenta  y  fíete ,  tomó  por  compa- 
ñero en  el  Reyno  a  fu  hijo  Flauio  Rccce- 

fiuntho ,  muy  buen  Principe  y  Catholico 
Chr  iftiano,  amigo  de  las  letras  fagradas,  y 
reynó  en  la  compañía  del  padre  quatro 
años  y  fíete  mefes.  Tienefe  entendido,  que 
el  Rey  Cindafuntho  fue  muy  deuoto  de 

'  los  gloriofos  Martyres  de  Alcalá  de  Hena- 
res San  IuftoySan Paftor  hermanos, por 

cuyos  méritos  nueílro  Señor  obraua  en  ef-  30  cientos  y  cincuenta  y  dos. 
tos  tiempos  grandes  marauillas  en  los  fie- 

les Chriítianos,que  el  patrocinio  y  auxilio 
de  los  gloriofos  Martyres  inuocauan.  Re- 
fierefe  en  algunas  memorias,  que  vn  Ca« 
uallcro  Godo  de  fangre  Real  muy  fanto 
varón ,  llamido  Frucluofo ,  fundó  en  efte 
tiempo  el  Monefterio  de  Compludo  de  la 
Orden  de  San  Benito  en  tierra  de  Virceo, 

que  es  cerca  de  Aftorga,de  laaduocacion  T7LauioReccefíuntho,vnicodcftenorn-  £/?<>/«•  «i 
deftos  Santos  Martyres  ludo  y  Paílor ,  cu-  40  Jj  bre ,  fucedió  al  Rey  Cindafuntho  fu  la  Era  ** 
yo  Abad  fue  el  mefmo  Fru&uofo,  y  por  el 
mefmo  Rey  fue  dotado  efte  Monefterio,y 
efte  es  Santo  Fructuofo  Arcobifpo  de  Bra- 

ga ,  de  quien  pretlo  tornaremos  a  hablar. 
Ambrofio  de  Morales  Chronifta  de  fu  Ma- 
gcítad,dc  quien  antes  nueftra  hiftoria  dexa 
hecha  mención, me  afirma  auer  elviíto 
copia  autorizada  de  confirmación  deílc 
inítrumento,  el  qual  es  vno  de  los  mas  an 

padreen  el  dicho  año  del  nacimiento  de 
ftyfcientos  y  cincuenta  y  dos ,  auiendo  fe- 

gun qucdanocado,quatro  años  y  fíete  me- 
fes rcynado  con  fu  padre  .  Fue  efte  Rey 

excelente  y  Catholico  Principe  ,  y  amigo 
del  acrecentamiento  de  nueftra  Santa  Fe, 
como  lo  maniteftóeuidentemenrc  en  los 

fantos  Concilios  ,  que  en  fu  tiempo  fe 
celebraron  en.  Toledo  ,  y  era  amigo  de 

69% 

tiguospriuilcgios,quefehanconferuado  50  los  Templos  ,  a  los  quales  OttéoU  mu- 
en  Efpaña.  chos  dones  ,  y  cofas    preciada?  ,  y  tin, 

Eugenio  Arcobifpo  de  Toledo  muchas       aficionado  a  las  letras  ÜtffradaS  ,  quanto 
vezes  nombrado,  falleció  en  el  año  de       c:a  marauilla,y  fe dene contar  por  vno 

•Tomo  Primero.  Ti  délos 



^9^.        Lib.  V  I II. Del Compen 
de  los  buenos  Reyes ,  que  ha  auido  en  Ef- 

paña. Algunos  Autores  eferiuen  ,  que  el 
Rey  Flauio  Reccefiuntho,tuuo  vn  hijo  lla- 

mado The  odofredo /de  quien  adelante  fe 
hablará,padre  que  fue  de  Roderico,que  el 
vulgo  llama  el  Rey  don  Rodrigo,  vltimo 
Rey  de  los  Godos  .  En  elle  mefmo  año  fe 
celebró  en  la  ciudad  de  Toledo  el  o&auo 

Concilio  fuyo ,  fegun  la  ordinaria  cuenta 
de  los  Concilios,aunque  vndecimo,fegun  10 
la  nueftia,  que  feria  pontificando  el  Papa 
Eugenio  pri  mero  defte  nornbre,de  nación 
Romano ,  fuceffor  de  Martino  fufodicho. 
Efte  fanto  Concilio,fiendoeI  vigeífímoter 
ció  de  los  de  Efpaña ,  fe  celebró  en  veynte 

-   y  fiere  de  Deziembre,  dia  Miércoles,  fiefta 
de  San  luán  Apoftoly  Euangelifta,prefi- 
diendo  en  el  San  Eugenio  Arcqbifpo  déla 
mefma  ciudad ,  íiendo  prefentes  Orondo 
ArcobifpodeMerida,y  Antonio  Arcobif-  20 
po  de  Seuilla,Potamio  Arcobifpo  de  Bra- 
ga,y  fus  fufraganeos,  con  los  de  los  Arc,o- 
bifpos  de  Tarragona  y  Narbona ,  que  fue  - 
ron  por  todos  quatro  Arcobifpos ,  y  qua- 
renta  yochoObifpos,condiez  vicarios  de 
los  aufentes ,  y  mucha  clerezia,  y  Abades. 
Entre  los  quales  fe  halló  San  Ilefonfo,que 
en  eftos  dias  era  Abad  del  Monefterio  A?,a 
lienfe  de  la  Orden  de  San  Benito ,  cuyo  fi- 
tio queda  arriba  feñalado,en  que  parte  30 
fuera  de  la  ciudad  de  Toledo  folia  fer.Ce- 
lebrofe  el  fanto  Concilio  cerca  del  Pala- 

cio del  Rey,en  la  Igleíia  de  los  Satos  Apo- 
fiolcs,San  Pcdro,y  San  Pablo,  que  quando 
Toledo  fe  perdió ,  y  defpues  fe  ganó  a  los 
Moros  ,  pufo  en  efta  Iglefia  el  Rey  don  A- 
lonfo  el  fexto  ,  Religiofosde  la  Orden  de 
San  Benito ,  y  como  en  fu  hiftoria  lo  refe  - 
riremos  ,  llamo  al  Monefterio  Sau  Pedro 

de  las  Dueñas   v  agora  como  Alcocer  lo  40 
nota, es  vn  iníigne  hofpital,  llamado  de 
Santa  Cruz ,  que  edificó  el  Cardenal  don 
Pero  Goncalez  de  Mendoca  ,  Arcobifpo 
de  la  mcfma  ciudad,  y  por  elfo  es  llamado 
hofpital  del  Cardenai ,  cuyo  aífiento  vec- 

inos abaxo  de  la  placa  de  Zocodoner,y 
defpues  pallados  algunos  centenares  de 
años,las  Reügiofas  en  el  año  de  mil  y  qui- 

nientos v  vno,fueron  trafladadas  al  Mone- 
fíerio  de  la  Concepción,  que  efta  conjunto  5  o 
al  mefmo  hofpital, mas  abaxo.Fue  prefen- 
te  al  fanto  Concilio  el  Rey  Reccefiuntho 
con  quinze  Condes  y  ricos  hombres, y 

dio  Híftorial  d  c  Efpaña 

otras  muchas  perfonas  de  cuenta  .  Algu- 
nos eferiuen,  auer  fe  celebrado  en  diez  y 

feys  de  Deziembre,  y  los  años  feñalan  an- 
tes^ en  qualquierdia  y  año,que  fe  huuief- 

fe  celebrado ,  fueron  ordenados  muchos 

fantos  decretos ,  íiendo  vno  eftabiecienre, 

que  qualquiera  que  en  tiempo  de  Quaref- ma  fe  atreuieífe  a  comer  carne  ,  fueffe 
echado  de  la  comunión  de  losfieles  Chrif 

nanos ,  y  no  comieífe  carne  en  todo  aquel 
año ,  y  los  impedidos  tampoco  pudiefíen 
comer ,  fin  preceder  licencia  de  los  Sacer- 

dotes. •  • 
En  el  año  figuiente  de  feyfcientos  y  c¡n-  ̂ $  5. 

cuenta  y  tres, fegun  Vafco,la  virgen  Santa 
Irene  fue  Martyrizada  en  Tomar ,  pueblo 
de  Portugal  ,en  la  ribera  de  fu  rio,  por  no 

querer  confentir  en  las  torpezas  de  la  car- 
ne,con  que  fue  tentada  y  acometida,  y  (le- 

do echado  el  cuerpo  en  la  agua,efcriue 
que  decendió  por  la  corriente  a  Tajo,  de 
donde  baxando  por  las  aguas  defte  rio  a 
vna  ciudad  algunas  vezes nombrada ,  que 

en  los  tiempos  antiguos  y  en  eftosdias  fe 
dezia  Scalabis,fue  en  ella  fepultada,por  lo 

qual  del  nombre  defta  Sata  virgen  y  Mar- 
tyr  fue  llamada  Santa  Irene, que  agora 
dezimos  Santaren  ,  ciudad  bien  conocida 
de  Portugal  .  Defde  el  tiempo  del  Rey 
Suinthilla  quedauan  algunos  ludios  en 
Efpaña ,  fin  recebir  nueftra  Santa  Fe  ,  los 

quales  por  mandado  del  Rey  Flauio  Rec- 
cefiuntOjfucron  Bautizados,y  aun  muchos 
recibieron  el  Bautifmo  mas  por  fuerca, 
que  de  grado .  Los  ludios  de  la  ciudad  de 

Toledo ,  que  fiempre  fobre  todos  los  de- 
mas  de  Eípaña  fe  léñalaron  en  fus  cofas, 

porque  fu  fynagoga  tan  antigua  fue  en  to- 
do tiempo  reconocida  por  fuperior  y  ma- 

triz de  las  otras,  eferiuieron  al  Rey  vna 

carta  en  doze  de  Marco ,  del  año  de  feyf- 

cientos y  cincuenta  y  quatro,  que  fue  el  ̂ 54» 
feptimo  de  fu  Reyno,con  grandes  ofertas 
y  promefas  de  eftar  conftantes  en  la  Fe  ,  y 
no  fe  allegar  en  cafamiento,  ni  en  otra  co- 

municación a  los  que  lo  contrario  quifief- 
fen  hazer,  arrimando  que ellp?  conocían 
fer  la  verdadera  Fe  ,  y  Religión  de  los 
Chriftianos ,  y  la  fecha  defta  carta  fer  del 
feptimo  año  del  Reyno  defte  Rey,  fe  ha 

de  entender ,  defde  que  con  fu 

padre  comenco  a 

reynar. 
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de  los  Reyes  Godos  que  reynaron  en  Eípaña.  29^ 

CAPITVLO    XXXVII. 

De l  duodécimo  j  decimotercio  Concilios  de  Toledo^ 

y  comí  Potamio  Arpbifpo  de  Braga,  Jiendo  de- 
pucfto  de f*  ftllajae  promouido  a  ella  San  Fra- 
fttiofo  Obifpo  Dumtenfe  ,y  muerte  de  San  En- 

gento ,  u4rcobtfpo  de  Toledo  ty  facefsion  de  San 
Illefonfo* 

ra  la  Expectación,  que  el  vulgo  dize  nuef- 
tra  Señora  de  la  O,  fe  celebraíTe  en  diez  y 
ocho  de  Dezicmbre,  porque  como  nafta 
efle  tiempo  las  íglefias  tuuieíTen  coftum- 
bre ,  de  no  celebrar  en  quarefma  ninguna 
fielia,y  efta  fantiífíma  por  caer  en  veynte  y 
cinco  de  Marc/>  rueíTe  quadragefímal,traf- 
ladaronla  por  decreto  del  Santo  Concilio 

E 
a  efte  dia .  En  el  qual  la  celebran  las  Igle- 

Lnoueno  Concilio  Toledano,que  en  10  fías  de  Efpaña, y  aunque  pocos  tiempos 
,»el  numero  nueftro  es  duodecimo,y  el 

vigeílímoquarto  de  los  de  Efpaña  ,  fe  ce- 
lebró por  el  mes  de  Nouiembre  defte  mef- 

mo  año,en  la  fanta  Iglefía  de  Toledo,  que 
feria  pontificando  en  la  Iglefía  de  Diosel 
Papa  Viteliano,  de  nación  Italiano,  fucef- 
for  del  Papa  Eugenio  antes  nombrado, 
fíendoprcfentes  diez  y  feys  prelados,entre 
Atcobifpos  y  Obifpos ,  y  muchos  vicarios 

defpueslos  Pontífices  Romanos  manda- 
ron celebrada  en  el  proprio  dia  de  .Mar- 

ceno dexaron  los  Efpañoles  a  fu  antiguo 
vfo,de celebrar  vna vez  en  Dcziembre,y 
otra  en  Marco. 

Potamio  Arcobifpo  de  Braga,  auiendo 
caydo  en  el  pecado  de  la  carne,no  tan  folo 
confefsó  ante  el  fanto  Concilio  fu  culpa  y 
flaqueza ,  mas  aun  con  mucha  humildad 

de  los  aufentes,con  grande  clerezia,  prefi-  20  pidió  ,  que  por  ello  fuefle  depuefto  de  la 
diendo  San  Eugenio  Arcobifpo  de  la  mef« 
ma  ciudad.  Fueron  ordenados  en  efte  fan- 

to Concilio  veynte  capítulos  de  cofas  del 
feruiciode  nueftro  Señor, v  vtílidaddel 
pueblo  Chriftiano,y  en  el  décimo  cano  fue 
decretado,que  los  hijos  de  los  Clérigos  de 
qualquiera  orden  comencando  defde  el 
Obifpo  nafta  el  fubdiacono ,  no  pudieíTen 
heredar  las  haziendas  paternas ,  mas  antes 

prelacia  ,  lo  qual  con  grandes  lagrymas  y 
triftezade  todos  los  padres,fue  aííi  hecho, 
y  puefto  en  fu  lugar  San  Fruótuofo  Obifpo 
del  Monefterio  Dumienfe ,  de  cuyo  fítio  y 
fundación  queda  antes  hablado ,  fer  cerca 
de  la  mefma  ciudad  de  Braga ,  pero  por- 

que el  mefmo  confefsó  el  pecado  ,  acor- 
daron que  fiempre  el  Arcobifpo  Potamio 

gozafle  del  nombre  de  la  dignidad  .  San 
fueften  fíeruos  perpetuos  de  las  Iglefias,de  30  Frucluofo  nueno  Arcobifpo  de  Braga,co 
donde  fus  padres  eran  miniftros. 

65  5»  En  el  año  fíguicnte,qne  fue  de  feyfcien- 
tos  y  cincuenta  y  cinco,huuo  en  Efpaña  vn 
cfpantofo  eclypfí,  viéndotelas  eftrellas  a 
mediodía  con  grande  tetror  de  las  gentes. 
Celebrofeenefteañoel  décimo  Concilio 

Toledano ,  que  fue  el  vigeííimoquinto  de 
los  celebrados  en  Efpaña,  que  feria  ponti- 

ficando el  mefmo  Papa  Viteliano  ,  fiendo 

mo  queda  referido ,  fue  de  fangre  Real,  y 
dicipulo  de  Tonancio,  llamado  de  otra 
manera  Conancio ,  Obifpo  de  Palencia,  y 
floreció  en  fantidad  y  grandes  marauillas 
en  vida  y  muerte,  y  edificó  en  Efpaña  mu- 

chos Monédenos  de  la  Orden  de  San  Be- 
nito ,  cuyo  Religiofo  era ,  y  entre  ellos  en 

Galicia  el  que  queda  feñalado,auer  funda- 
do en  tierra  de  Vircco  con  nombre  de 

fu  congregado  en  la  mefma  Iglefía  de  los  40  Compludo,que  prefume  Vafeo,fer  el  Mo- 
Santos  Aportóles  San  Pedro,  y  San  Pablo, 
prefidiendo  el  mefmo  San  Eugenio  Arco- 

bifpo delta  ciudad,  fiendo prefentes  Fugi- 
tiuo  Arcobifpo  de  Seuilla,  y  Potamio  Ar- 

cobifpo de  Braga ,  y  veynte  y  dos  Obiípos 
con  los  vicarios  de  los  aufentes ,  y  mucha 
clerezia,  hallandofe  en  la  fanta  Synodo  el 
mefmo  Rey  Reccefiuntho  con  fus  ricos 
hombres  .  Fue  decretado  en  efte  facro 

nefterio  que  en  nuefttos  dias  llaman  San 
Iufto  Dakar.  En  la  ciudad  de  Braga  fundó 
el  Monefterio ,  que  agora  de  fu  nombre 
proprio  fe  dize  San  Frucluofo,  aunque  en 

efte  tiempo  le  tienen  los  Religiofos  Fran- 
cifeos  .  El  cuerpo  del  gloriólo  Pontífice 

y  Confeflbr  San  Frucluofo  eftá  en  Santia- 
go de  Galicia ,  pero  en  el  Monefterio  de 

San  Frucluofo  de  Braga  tienen  algunas. 
Concilio,  que  en  el  numero  nueftro  de  los  50  fantas  reliquias  fuyas.  Durante  el  Reyno 
Concilios  Toledanos  es  el  décimo  tercio,  del  Rey  Flauio  Recceíluntho,  murió  en  el 
que  la  fantiílima  fiefta  de  la  Encarnación  año  de  feyfcientos  y  fefenta  y  dos  el  biena- 
de  nueftro  Se  ñor,  llamada  de  otra  mane-  uenturado  Pontífice  San  Eugenio  Arco- 

Tomo  Primero.  T  4  biljpo 
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2p<S         Lib.  VIII.  Del  Compendio  Hiftoriaí  de  Eípaña 

bifpo  de  Tokdo  ,  y  fue  fcpultado  en  la 
Iglefia  de  Santa  Leocadia  ,y  en  fu  lugar 
fue  elegido  fufobrinoel  Beatiííimo  Do- 
tor  San  Ilefonfo,Religiofo  de  Ja  Orden  de 
San  Benito ,  Abad  del  Moneílerio  Aga- 
iienfe,  trigeífimotercio  Arcobifpo  de  To- 

ledo. Fne  efte  Santo  Primado  dicipuloen 
letras  y  fanridad  de  San  Iíidro  Arcobifpo 
de  Seuilla  ,  y  Colegial  de  fti  Colegio  de 

paña,  echaron  a  huyr  della,  efpantádos  de 
la  fantidad  y  difputas  del  Santo  Primado, 
el  qual  luego  con  el  fauor  de  la  Virgen 
Maria,  cuya  era  la  demanda,  remedió  con 
fanta  diligencia  los  daños,que  los  hereges 
auian  comentado  a  caufar  .  Hecho  tan 
grato  feruicio  a  la  Virgen  Maria,  boluió 
el  Santo  Primado  a  la  ciudad  de  Toledo, 
donde  fue  recebido  con  ditiino  triunfo ,  y 

Seuilla,y  contra  la  voluntad  de  fuspadres,  lo  luego  el  Rey   Reccefiuntho  ,  y  todo  el 
llamados  Efteuan  y  Lucía,qne  eran  perfo- 
nas  nobles,  tomó  el  habito  de  San  Benito 
en  el  Moneíkno  Agalienfe,  cuyo  Abad 

per  fu  fantidad  y  letras  vinoafer,  y  def- 
pues  predicandocon  palabra,y  exemplifi- 
cando  con  obra  la  ley  Euangelica  ,  afcen- 
dió  contra  fu  vokintad,a  fer  Arcobifpo  de 
Toledo,fiendo  confagrado  en  la  Iglefia  de 
Ja  Virgen  Santa  Leocadia ,  y  defta  mane- 

clero  y  pueblo  hizieron  vna  folene  pro- 
cesión a  Ja  Iglefia  Santa  de  Leocadia ,  de 

la  Vega  defta  ciudad ,  donde  eftaua  fepul- 
tada  la  Santa  Mar  tyr,  de  cuyo  fanto  cuer- 

po, fegun  algunos  Autores,por  la  diutur- 
nidad  del  tiempo  no  fe  fabia ,  aunque  efto 

no  tengo  por  confiante  por  algunas  razo- 
nes ,  que  lo  contrario  me  perfuaden .  La 

Santa  virgen  leuantandofe  de  fu  fepultura 
ra  por  los  Catholicos  Reyes  Godos  de  20  fagrada  viablemente,  yboluiendoalSan 
Efpaña  eran  proueydas  las  prelacias  de 
Efpaña,  y  de  la  Francia  de  los  Godos  en 
perfonas  muy  bien  meritas  de  letras  y  fan- 
tidad. 

CAPITVLO    XXXVIII. 

De  la  predicación  y  tratado  de  San  Ilefen/o  en  de* 
fen/a  de  la  limpiez.*  de  la  Inmacttda  Vtrgsn  ,  v 

to  Primado ,  le  dixo,  oyendo  el  Rey  y  to- 
dos .  Por  ti  viuc  mi  Señora,  fígnificando 

que  por  fu  diligencia  y  fanta  predicación 
viuia  en  Efpaña  inuiolablcmente  la  fe  de 
la  puriíTima  limpieza  de  la  Virgen  Santa. 
Maria  Señora  nueftra  .  Oydaseftas  pala- 

bras el  gioriofo  fanto ,  refieren  que  Cortó 
vnpedacodel  velo  de  Ja  fanta  Martyr,y 

jenjaae  m  itmpvz*  ae  m  .nmacnaa  yrg<n  %J  ^  ^áo  a  ]a    y;^ decendimiento  luyo  a  la  ¡anta  iglefia  de  Toledo.         »»•         •    r>  1      A    r       -  •       r    ■    .y         ,  • 
,1  .i  c  í    t>      *a        r  *r.  ~  ji  30  María  amando  efte  feruicio,efcrmio  vn  h- a  honrar  al  Santo    Vrimado  ,  y  fnceíston  del  ° 
Oriental  Imperio, y  fin  de  S¿n  Ilefun/b ,y  las 

muchas  atrás  que  e/ir  turo  ,y  muerte  del  Rey 
Recceftmtbo, 

DVrante  el  Pontificado  del  gioriofo 
Dotor  San  Ilefonfo  Arcobifpo  de 

Toledo,  y  Primado  de  las  Efpañas ,  vinie- 
ron de  Francia  a  Efpaña  dos  Herefiarchas, 

llamados  Teudio,  y  Pelagio,  que  fufeitan- 

bro  de  Ja  perpetua  virginidad  de  la  Madre 
de  Dios  contra  la  heregia  de  HeJuidio, 

Teudio ,  y  Pela$io ,  cuyas  copias  y  tralla- 
dos  ,  fe  conferuan  hafta  oy  di  a  en  muchas 

partes  de  Efpaña, aunque  no  andan  ira- 

preííbs ,  y  comienca  efta  obra  en  femejan- 
tes  palabras.O  domina  mea,dominatrix  mea, 
derninam  mibijnater  'Dominimei, fámula jilij 
tui,  gtmtrix faBoris  mundi,  te  rogo,  te  exoro, 

do  las  heregias  que  Heludio  en  tiempo  de  40  habeam  jpiritamfilij  tui&c 
San  Geronymo  auia  leuantado,que  por  el 
nrcfmo  San  Geronymo  auian  fido  deshe- 

chas y  cftirpadas,  ponían  lengua  en  la  fan- 
t  i  (finia  limpieza  e  indubitable  virginidad 
de  la  gloriofa  Virgen  Maria,Señora  y  pro- 

tectora del  mundo  .  Sabido  por  el  San- 
to Primado  tanto  mal  ,ycondoliendofe 

de  la  honra  de  la  puriífimaé  ínuiolable 
é  inmaculada  Virgen  Señora  fuya  y  de 

Vno  de  los  frailados  defta  obra  me  mo- 
ftró  el  Dotor  luán  Paez  de  Caftro ,  Chro- 
nifta  de  fu  Mageftad ,  de  quien  antes  de 

agora  dexa  nueftra  hiftoria  hecha  men- 
ción. Si  de  lo  primero  la  Virgen  Maria  fe 

tuuo  por  feruida ,  no  menos  lo  moftró  de 

lo  feg  undo,por  lo  qua  1  como  el  Santo  Pri- 
mado acompañado  de  fu  clero  y  pueblo 

Heiiaüe  efte  libro  a  mavtines  en  la  noche 

todas,  falió  acérrimamente  a  fu  defenía,  y  5  o  de  la  Expcclacion  y  fiefta  de  la  O,  arriba 

con  predicación  y  publicas  difputas  ,  y  nombrada,entró  en  fu  fanta  Iglefia  de  To- 
fuertes  argumentos  venció  a  los  hereges,  ledo  por  la  puerta  del  Perdon.para  que  en 
los  cmales  no  ofando  parar  en  toda  Ef-       mayunes  fe  leyeíTe  ante  todos,  y  llegado 

a  hazer 
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a  hazer  oración  a  la  parte,donde  folia  pre- 

dicarle apareció  la  Virgen  Maria,  rodea- 
da de  coros  de  Angeles,  y  diziendole  por- 
que hermofeafte  tu  cuerpo  de  limpieza  y 

caítidad ,  y  predicarte  la  fe  de  mi  virgini- 
dad, toma  eíla  veftidara  del  theforo  de  mi 

hijo ,  que  te  viñas  en  las  folenes  fiertas ,  le 
echo  encima  vna  fanta  ca fulla  de  diuino 

reíplandor  Jlena.Con  tanto  defapareció  la 

tilla,  donde  fu  Maeftre  San  Iíldro  acabó, 

harta  el  año  de  feyfcientos  y  fetenta  y  vno,  67Ii 
que  fue  el  décimo  o&auo  año  del  Reyno, 
en  que  el  Rey  Flauio  Recceíiuntho  reyna- 
ua  folo.  Defpnes  en  veynte  y  tres  del  mes 
de  Encro.dia  Iueues  defte  dicho  año,auíen 
do  nueue  años  y  dos  mefes,  que  el  glorio- 
fo  Confeífor  y  Dotor  Pontificaua  en  la 
Iglcfia  Toledana  y  primacía  de  las  Efpa- 

Virgen  Maria,  dexando  a  la  iníigneyde-  xo  ñas,  dio  fu  anima  a  Dios  en  fu  ciudad  de 
uota  Igleílafuya  fantificada  con  fu  decen- 
dimiento  admirable  .  Efta  fanta  cafulia, 
los  que  eferiuen  eílar  en  Toledo ,  reciben 
engaño,  y  no  fe  atreuieron  a  vertirla  los 
Arcobifpos  fucertbres  de  San  Ilefonfo, 
que  fueron  Quirico  y  San  Iulian,  harta  fu 
fuceflbr  Sifeberto ,  que  por  deméritos  fue 
echado  de  la  prelacia ,  y  puerto  en  fu  lugar 
San  Fclix,que  de  Arcobifpo  de  Seuilla  fu- 

Toledo  ,  donde  en  la  Igleíia  de  la  virgen 
y  Martyr  Santa  Leocadia  de  la  Vega  fue 
fepultado  fu  fanto  cuerpo , cerca  de  fu  tio 
ypredeceílor  San  Eugenio.  Con  mucha 
razón  luán  Tri temió  alaba  en  el  Cata- 

logo de  los  Elcritores  Eclefiafticos  la  gran 
de  fantidad ,  y  varia  dorrina  del  gloriofo 
San  Ilefonfo,  diziendo  auer  fido  eruditif- 
íimoen  las  diuinas  Efcrituras,  y  también 

bió,a  fer  Arcobifpo  de  Toledo,  y  Prima-  20  en  las  feglares,  aíli  en  metro  como  en 
do  de  las  Efpañas  y  de  Francia  de  los  Go- 
dos. 

En  tanto  que  eflas  cofas  pafiauan  en  Efpa* 

ña,Confl :ante,en  fu  lugar  nombrado,  imperan* 
en  Conftaniínopla ,  pendo  Principe  maro  y  de 
tyranas  condiciones ,  por  lo  qualfue  muerto  en 
Zaragoza, ciudad  de  SU  i  lia  en  el  año  defeyfcien 
tosyjefentay  ocho ,  auiendo  veynte  y  quatro 
años  que  imperaua .  Sucedióle  en  el  Imperiojú 

profa ,  y  alábale  de  fotil  ingenio,  y  exce- 
lente en  diíputas ,  y  de  lengua  muy  elo- 

quente  fobre  todos  los  Obifpos  de  fu  tiem 

po,  y  las  obras  que  refiere  auer  eferito  fon 
ertas. 

DefancJa  Trini t ate  vn  libro.  Deimbeálli* 

tatepropriaotto.De  Virginitate  Sánela  Ma- 
rte otro.  Anaotaticr.es  atlionts diuinx  otro. 

Ánnotationumin  Sacramentis  otro.  Dccogni- 
bijo  Conftantino>quarto defte nombre,oc7agefsi-  30  tione  Baptifmi  otro.  Be progrefiu  spiritualis 
motercio  Emperador, y  vigefsimofcptimo  de  los 
deConfiantinopla,  Principe  fratricida,  aunque 
enU  demás  caihohcoyprou<?chofo  al  Imperio, y 
muy  obediente  a  la  Santa  fede  Apofiolica.  Algii- 
nos  Autores  a  vn  Maxencio ,  a  quien  otros  lia  • 
man  Maguecio,y  otros  Miftncio,que  era  d  qug 
mato  al  Emperador  Confiante,  cuentan  tambic 
por  Emperador ,  antes  q  a  Confiantino,  que  y  a 
en  vida  del  padre  imperaua,  pero  otros  le  pojan 

por  tyrano,y  no  Emperador, y  con  razón. 
Tornando  a  hablar  del  gloriofo  Dotor 

San  Ilefonfo ,  fue  de  tanta  fuauidad  y  per- 
fuaílua  en  el  hablar ,  que  meritiífimamen- 
te  fue  cognominado  Chryfoftomo,que 
quiere  dezir  boca  de  oro  ,  como  aquel 
otro  fanto  Dotor  y  Pontífice  San  luán 

Chryfoftomo,  Arcobifpo  de  Conftantino- 

pla.y  por  la  firmeza  y  ertabilidad  de  fu  do- 
trinafue  también  cognominado  Ancora 

deferti  otro.  Hymnorum  diuerfi ' gentris  otro. Strmones  vari]  otro  .  Epigrammata  multa 

otro.  Dí  Mifiaox.no..  Epifiolarum  ad  diuer- 

fos,otio  libro. De  tanta  diuerfídad  de  obras  fe  conoce 

fácilmente  la  grandeza  de  letras  del  glo- 
riofo San  Ilefonfo ,  al  qual  fucedió  en  la 

filia  de  fu  Iglefia  Quirico,  que  fue  trigcííi- 
moquarto  Arcobilpo  de  ToledoDefpues 

40  del  gloriofo  finamiento  defte  beatiííimo 
prelado,  no  viuió  mucho  tiempo  el  Rejr 
Flauio  Recceíiuntho,el  qual  auiendo  diez 
y  ocho  años  y  onze  mefes ,  que  defpucs  de 
la  muerte  del  Rey  Cindafuntho  fu  padre 
rcynaua,falleció  en  Toledo  en  primero  de 
Setiembre ,  dia  Miércoles  del  año  de  feyf- 

cientos y  fetenta  y  dos,y  fue  fegun  algunos 

enterrado  en  vn  lugar  pequeño  del  ter- 
ritorio de  la  ciudad  de  Palencia  ,  llama- 

de  la  Fe,  y  no  dexando,  como  en  lo  diuino  50  do  Gert¡cos,quc  agora  fedizc  Bamba.  Lo 

de  dar  lumbre  a  las  gentes  también  en  lo  contrario  defto  fe  platica  entre  perío- 
humano  ,  efenuio  la  hiftoria  de  los  Reyes  ñas  cunólas  de  la  ciudad  de  Toledo,  don- 
Godos,  defde  el  quinto  año  del  Rey  Suin-«        de  mueftran  fu  fcpultura  en  la  Igiefia de 
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:p8  Lib.  VIII.  Del  Compendio  Hiftorial  ele  Efpaña 
de  Santa  Leocadia,  que  efta  a  las  efpaldas 
del  Alcacar  defta  ciudad.  Efta  Iglefia  es  co 
Jegial,  y  fue  en  los  tiempos  antiguos  cofa 
de  grande  autoridad ,  fegun  oy  día  nos  fon 
documento  las  ruvnas  déla  hermofafa- é 

brica  ,  que  folia  tener,  y  en  ella  debaxo  de 
U  capilla  mayor  efta  vn  fotano  y  boueda 

muy  honda,a  la  qual  baxamos  por  vna  an- 
tigua efcalera  de  piedras.  Dentro ay  vna 

lo.  Tales  y  tan  llenos  de  admirables  prodi- 
gios fueron  los  principios  del  Santo  Rey 

Bamba .  El  qual  en  prefencia  de  todos  con 
publico  juramento  confcfsó  la  Santa  Fe 
Catholica,  al  modo  y  exemplo  de  algunos 

de  los  Reyes  Godos  fus  predeceflbres,  cu- 
yas leyes  y  fueros  juro  también  de  guar- 

dar^ el  mefmo  fue  jurado  por  Rey  de  Ef- 

paña y  de  la  Francia  de  los  Godos,  fien- 
capilla  con  fu  Altar,  y  a  los  lados  fendas  10  do  vno  de  los  del  juramento,  llamado 
fepulturas  antiquísimas  de  piedra  enca- 
xadas ,  la  vna  donde  refieren  eftar  fepulta- 
do  el  Rey  Flauio  Recceíiuntho ,  en  la  pa- 

red de  la  parte  del  Euangelio,  y  la  otra  en 
la  de  la  Epiftola ,  donde  dizen  que  yaze  el 
Bamba  ,  pero  porque  lo  del  Rey  Bamba  fe 
tiene  por  mas  cierto,  eftar  enterrado  en 
Pampliega,trararemos  dello  en  fu  lugar. 

CAPITVLO     XXXIX. 

De  Bamba,  Trigefsimo  Rey  Godo  de  Efpaña,  y  fu 
notable  elección ,  y  guerra  que  fe  le  ofreció  en  las 
tterras  que  en  franela  pojfehia ,  y  decimocuarto 
Concilio  Toledano, 

TJAmba  vnico  defte  nombre ,  fucedio  al 

¿traX  JD  Rey  Flauio  Recceíiuntho  fu  predecef- 
7  io.     for  en  el  dicho  año  del  nacimiento  de  feyf- 

cienros  y  fetenta  y  dos.  Mucho  femimien 

Paulo. 

No  gozo  mucho  tiempo  de  paz  y  tran- 
quilidad el  Pvey  Bamba,  como  en  la  hifto- 

ria  general  del  Rey  don  Alonfo  el  Sabio,y 
en  otros  Autores  fe  eferiue  mas  copiofo, 
porque  en  el  año  íiguiente  de  feyfcientos 
y  fetenta  y  tres,el  Rey  Bamba  andando,fe- 
gundizela  mefma  hiftoria  general  por  la 
Cantabria ,  Hildcrico  Conde  y  Gouerna- 

20  dor  de  Nemes,ciudad  de  la  Francia  de  los 
Godos,fíendo  ayudado  deGuimildo,Obif- 
po  de  Megalona,y  de  vn  Abad  llamadoRa 
miro,  no  folo  admitió  en  toda  la  tierra  ,  q 
los  Godos  poíTehian  en  Francia,a  habitar  a 
los  ludios  contra  las  leyes  y  eftatutos  de 
los  Reyes  Godos,mas  aun  rebeió  a  toda  la 
tierra ,  nafta  echar  del  Obifpado  a  Aregio 
Obiípo  de  la  mefma  ciudad  deNemes,por 
que  no  quería  fer  cómplice  en  la  traycion, 

toy  lloro  dexó  a  toda  Efpaña  la  muerte  50  y  poner  en  fu  lugar  al  Abad  Ramiro,  hazie 
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del  Rey  Flauio  Recceíluntho,por  cuyo  fin 
juntandofe  los  Godos  a  nombrar  Principe 
eligieron  al  Rey  Bamba,  que  defdc antes 
en  los  coracones  de  las  gentes  eítaua  defti- 
nado  é  imaginado  por  futuro  Rey.El  qual 
no  queriendo  aceptar  el  Reyno  por  rue- 

gos ni  lagrymas,echando  mano  a  la  efpa- 
davn  principal  de  los  Godos  le  amenacó 
de  muerte,  fino  quería  condecender  al  rué 

dolé  confagrar  a  dos  Obifpos  participes 
en  la  maldad  y  traycion  .  Quando  el  Rey 
Bamba  fe  certifico  delta  rebelión  ,  embio 
con  muchas  gentes  contra  los  traydores  a 
vn  Capitán  de  nacionGriego,llamado  Pau 
lo,arriba  nombrado ,  el  qual  quebrantan- 

do la  fe  y  juramento  hecho,y  vniendofe  có 
los  rebeides,fue  aleado  por  Rey,alcancan- 
do  tábié  ayudas  y  rauores  de  los  Francefes 

go  de  los  grandes ,  que  prefentes  fe  halla-  4°  y  Vafcones,por  grandes  fumas  de  dineros, 
uan.Por  efto  por  fuerca,y  no  de  voluntad, 
.acepto  el  Reyno  en  la  ciudad  de  Toledo, 
veynte  días  defpues  del  finamiento  del 
Rey  Flauio  Reccefiuntho.  Luego  en  la  fan- 
ta  Iglefia  de  Toledo  fue  coronado  en  fin 
de  Setiembre  deftc  año  por  manos  de  Qu¿ 
rico  Primado  de  las  Efpañas,  Arcobifpo 
de  la  mefma  ciudad.En  la  coronación  y  vn 
cionfuva  eferiuen  el  Arcobifpo  don  Ro- 

que los  dio. Con  eftas  ocaílones,no  folo  fe 
rebeló  lo  que  los  Godos  poífehian  en  Fran 
cia,mas  aun  mucha  parte  de  las  tierras  de 
Cathaluña,por  lo  qual  el  Rey  Bamba,jun- 
tando  grandes  gentes,fue  contra  los  rebel- 

des^ domandolos,prendio  al  traydor  Pau 
lo,v  tomó  a  Girona,  Barcelona  v  a  Nemes 
y  a  las  demás  ciudades  rebeldes,a  vnas  por 
tuerca,  v  a  otras  de  grado,  alcancando  efta 

drjgoy  LucasdeTuy,quefe  v,o  falirdefu  5o  Vitoria  en  primero  de  Setiembre,acabo  de 
cabeca  vn  vapor  femejanre  a  humo,  que  folo  vn  año  que  reynaua.  Argebado  Arco- 
fubia  a  lo  aleo  a  modo  de  coluna ,  y  vna  a-  bifpo  de  Narbona,fiel  feruidor  del  Rey,  q 
beja  vieron ,  que  de  fu  cabeca  bolo  al  cié-       veftido  de  ornamentos  Ecclefiafticos ,  por 

le 



de  los  Reyes  Godos^que  reynaron  en  Eípaña. 
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le  auer  rogado  por  Ja  vida  de  los  rebeldes, 
Jesperdonó  la  muerte,  pero  referuó  otras 

puniciones .  Reparando  el  Rey  Bamba  al-, 
gunos  paeblos,dio  buelra  a  Efpaña,  trayen 
do  configo  al  Paulo,y  fue  recibido  con  fo- 
lene  triunfo  en  la  ciudad  de  Toledo ,  a  ca- 

bo de  feysmeíes  que  de  alliama  partido, 
metiendo  a  Paulo,  y  a  fus  cómplices  por 
efpeftaculo  y  rifa  del  pueblo ,  a  los  quales 
de/pues  de  muchos  dignps  vltrages,  metig¿  10 
en  perpetua  cárcel.  Acabada  efta  guerra,  el 
Santo  Rey  Bamba  reparó  las  murallas  y 
torres  y  otros  edeficios  públicos  de  la  ciu- 

dad de  Toledo,  donde  oy  día  veemos  mu- 
chas infígnias  y  deuifas ,  que  las  gentes  de 

aquella  infígne  ciudad  tienen  por  fuyas,ef- 
pecialmente  a  la  parte  de  los  muros  déla 
puente  de  Alcantara,y  házia  la  hermita  de 
San  Leonardo. 

CAPITVLO      XL. 

De  la  dinifion  de  los  Arcobifpados y  Obifpados  <?»- 
■  tignosde  Efpaña,  con  fus  nombres  primeros  ,  J 
modernos  ty  quales  Obifpados  folian  fe?  fofra- 
ganeos  a  los  Metrapolitanos  de  Toledo  ,  Alen- 

da, y  Braga, 
■ 

ENtre  nueftros  hiftoriadores ,  aífi  Lati* 
nos,como  Caftellanos.no  han  faltado 

diuerfos  Autores,q  enfus  obras  há  tratado 
de  las  diocefes  y  Obifpados  antiguos  y  mo 
demos  de  Efpaña ,  cuyas  obras  andan  pu- 

blicadas, vnosefcnuiendofolos  los  Obif- 
pados antiguos ,  como  lo  haze  la  hiftoria 

general  del  Rey  don  Alonfo  el  Sabio  en  el 
capitulo^ineuenta  y  vno  déla  fegunda  par 
te,y  otros  tratando  de  folos  los  modernos 
y  nueuos,como  el  Obifpo  de  Girona  en  el 

Auia  muchos  años,que  en  Efpaña  no  fe  20  libro  primero  del  Paralipomenon  Hifpa- 
auia celebrado  Concilio,  por  lo  quai  efte 
bienauenturadoPrincipe  en  el  Pontificado 
del  Papa,  que  fegun  la  concordancia  de 
los  tiempos,feria  Agathon,  primero  de  ni 
cion  Siciliano,fuceflor  del  Papa  Bono,  có~ 
uocó  Concilio  para  la  ciudad  de  Toledo 
en  el  año  de  feyfcientos  y  fetenta  y  cinco, 
que  en  el  numero  común  fue  el  onzeno 
Concilio  Toledano,aunque  en  el  de  nuef- 

niaj  en  el  titulo  Defcriptio  Hifpania:  per 
Mediterránea,  donde  con  harta  breuedad 
trata  dello.  Algunos  han  eferito  de  lo  vno 
y  de  lo  otro,  como  con  mucha  diligencia 
y  erudición  lo  hizo  Vafeo  en  los  capitulas 
veynte,  y  veynte  y  vno  del  tomo  primero, 
aunque  a  los  Metrópolis  no  feñala  fufra- 
ganeos  en  lo  vno  ni  en  lo  otro.  Alcocer  ef- 
criuio  de  lo  antiguo  y  moderno  en  el  capi- 

tra  cuenta  el  decimoquarto,y  el  vigeííímo  30  tulotreynta  y  cinco  del  libro  primero,  y 
fexto  de  los  de  Efpaña  .  El  qnal  fe  celebró 
crt  fíete  de  Nouiembre  dia  Miércoles  en  la 

Santa  Xglelia  de  Toledo,  prendiendo  Qui- 
lico Arcobifpo  de  la  mefma  ciudad  ,  fien- 

do  prefentes  diez  y  feysObiípos,y  algunos 
Vicarios  de  los  auíentes ,  aunque  fegun  o 
trosefcriuen,hallaronfe  todos  losVicarios 

de  los  aufentes,  porque  en  eílos  dias  trata- 
uan  grandes  diferencias  los  Prelados  deEf- 

aunque  fue  breue ,  no  dexó  de  aílignar  fu- 
fraganeos  a  los  Metrópolis ,  y  Lucio  Mari- 
neoen  el  libro  quarto  en  el  titulo  de  los 
Prelados,  y  grandes  de  Efpaña  ,  hablando 
de  la  renta  fuya,pone  tolo  los  Obiípados  y 
diocefes  modernos  de  Efpaña  por  cada 
Reyno,  fm  feñalar  a  los  Metrópolis  fus  fu- 
fraganeos,y  otros  han  hablado  deltas  cofas 
por  otras  vias,  y  algunos  de  parte  dello  ,  y 

paña  fobre  fus  diftri&os,  y  fe  auia  de  deter  40  no  de  todo .  Pues  viendo  efto ,  parecióme, 
minar  en  efte  Concilio  la  diuifion  dello?, 

aunque  algunos  fienten ,  auer  pauado  efte 
repartimiento  de  diftn&os  en  alguno  de 
los  Conciliospaflados .  En  efte ,  o  en  qual- 
quiera  de  los  panados,  que  ello  fe  huuiefte 
hecho  fera  bien>quc  en  efte  lugar  eferiua- 
mos,  y  demos  noticia  a  los  Letores  de  las 
Prelacias  antiguas  de  Efpaña,é  imme- 

diatamente  de  los  que  en  nuef- 
tros  tiempos  ha- 

llamos. 
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que  fuera  del  ornato,  que  efta  materia  can 
faria  a  nueftra  obra,  era  cofa  neceífaria ,  y 
aun  grata  a  los  Létbres ,  y  podra  fer,  que 
aquí  hallen  algunas  cofas,que  no  harán  cu 
Jos  otros ,  y  acuerdo  de  tratar  dello  fuma- 

ria men  re  ,  fegun  mi  eftylo  ,porloqualco- 
menc^ando  de  Toledo,que  como  primado 
es  la  cabeca  de  las  Iglelias  de  Efpaña,  por- 
né  defpues  a  Merida  y  a  Braga. 

Para  efto  es  de  faber,  fegun  queda  eferi- 
to,quando  en  tiempo  del  Emperador  Con 
ftantino Magno  fe  celebró  el  Concilio  de 
Colibi:e,llamadoIUibentano,  que  fue  el 

íegundo 
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fcgundo,que  en  Efpaña  fe  tuuo,fucron  di- 
uididos  ios  términos  de  Efpaña  en  cinco 
diuritos ,  Carhaginenfe ,  por  cuya  cabeca 

leñalaron  Toledo,'/  Luíitania  por  cuyo 
metrópoli  feñalaronMerida:  Galic¡a,que 

por  fu  cabeca  nombraron  Braga:Tarraco- 
nenfe,que  por  fu  metrópoli  conftituyeren 

a  Tarragona:Betica,por  cuya  cabeca  con- 
ítiruyeron  aSeuilla.  También  el  Ar^obif- 

algunos  dotos ,  fet  Almería,  que  también 

es  Epi fcopal,y  otros  tienen  íer  Verga,pue- 
blo  de  Aragon,en  los  confines  de  Nauar- 
ra ,  pero  por  mas  cierto  tengo ,  fer  Alme- 

ría ,  porque  lo  del  diftrito  de  las  partes  de 
Nauarra  y  Aragón ,  tocaua  al  Arcobífpa- 
dode  Tarragona. 

La  vndecima  la  ciudad  de  Bigafiro,que 
de  otra  manera  dizen  Biftargenfe ,  y  tam- 

pado  deNarbona,como  de  los  Concilios  lorien  Bigerrenfe,  q/ie  agora  íe  dize  Balbaf- 
paílados  confia ,  vino  defpues  a  andar  de 
baxo  la  primacía  de  Toledo,  y  afli  lo  hizo 
en  eftos  dias.fegun  fe  ha  viíto.  Aííignaron 

pues  al  Arcobifpo  de  Toledo,como  a  pri- 
mado diez  y  nueue  Obifpados,que  fon  los 

figuientes. 
La  primera  la  ciudad  de  Ore^o ,  que 

agora  dizen  fer  Calatraua,  que  en  nueftro 

tiempo  no  es  cabeca  de  Obiípado,fino  ori- 
gen de  la  Orden  de  Calatraua. 

La  fegunda  la  ciudad  de  Mentefa ,  que 
es  Montijo,o  fegun  otros  Iaen,  que  íi  Iaen 
fiicífe,  también  agora  es  Epifcopal,  auien- 
dofe  traíladado  de  Montijo,fegun  muchos 
doros  lo  tienen  por  cierto. 

La  tercera  la  ciudad  de  Carthago  Spar- 
tari  a  ,  que  agora  íc  dize  Carthagena ,  que 
conferua  fu  antiguo  nombre,  y  (illa ,  y  fer 
agora  fufraganca  a  Toledo. 

La  quar  tala  ciudad  de  Valeria,  que  es  30 
vn  pueblo  cerca  de  Cuenca,llamada  agora 
Va  lera  ,  de  donde  fe  traíladó  la  filia  Obíf- 
pala  Cuenca. 

La  quinta  la  ciudad  de  Ilici,  que  mu- 
chos creen  fer  Elche, y  otros  Alicante, y 

agora  ninguna  dellases  Obifpado. 
La  fexta  la  ciudad  de  Setauis ,  que  ago- 
ra fe  dize  Xatiua ,  que  al  prefente  no  es 

Epifcopal. 

tro,  y  tampoco  en  nueftros  dias  es  Obif- 

pal. 

La  duodécima  la  ciudad  de  Acci ,  que 
csGuadix ,  y  en  nueftros  dias  también  es 

Epifcopal. La  terciadecima  la  ciudad  de  Arcobri- 
ga,  que  algunos  han  querido,  fer  Arcos 
ciudad  de  la  Andaluzia  .-pero  fegun  otros 
es  Agreda ,  porque  a  fer  Arcos ,  fuera  fu- 

20  fraganea  en  eftos  tiempos  a  Seuilla  y  ago- 
ra Agreda  no  es  Epifcopal ,  la  qual  otros 

dizcn,auerfe  llamado  Gracuris. 
Laquartadecima  la  ciudad  Dianieníe, 

llamada  Denia ,  que  en  nueftros  tiempos 
no  es  Epifcopal. 

La  quintadecima  la  ciudad  de  Secouia, 
llamada  Segouia,  que  al  antiguo  nombre, 

y  íiila  Obifpal ,  y  el  íer  a  Toledo  fufraga- 
nca,conferua  oy  dia. 

La  fextadecima  la  ciudad  de  Oxona,1 
llamada  de  algunos  Oxouienfe,que  es  Of- 
ma,la  qual  fu  antiguo  nombre  y  filia  Epif- 

copal ,  y  fer  fufraganea  a  Toledo  conferua 
aun  oy  dia, citando  traíladada  al  Burgo, 

que  llaman  de  Ofma. 
La  feptimadecima  la  ciudad  de  Segoti- 

cia ,  llamada  de  otra  manera  Segontina,  y. 

no  Saguntina,  que  agora  dezimos  Sigílen- 
la ,  la  qual  fu  antiguo  nombre  y  filia  Epif- 

La  feptima  la  ciudad  de  Segobriga,que  40  copaI,y  fer  fufraganca  a  Toledo,  confería 
agora  dezimos  Segorbe,  que  cambien  go 
za  en  nueftro  tiempo  de  fede  Epifcopal. 

La  o&aua  la  ciudad  de  Compluto,  que 
agora  fe  dize  Alcalá  de  Henares,y  aunque 
al  prefente  no  es  Epifcopal, tiene  vna  cele- 

bérrima Vniucrlldad,archiuo  de  letras  la> 
gradasy  liberales  y  lenguas. 

La  nouena  la  ciudad  de  Bateftanía.o  fe- 
gun otros  llaman  Bafta  ,  que  agora  dezi- 

fiempre. 
La  oclauadecima  la  ciudad  dePalen- 

ciajlamada  de  otros  Palancia,  que  oy  dia 
fu  antiguo  nombre,  y  filia  Epifcopal,  y  fer 
a  Toledo  fufraganca  conferua. 

La  nonadecima  la  ciudad  de  Valencia, 

que  primero  fegun  queda efcrito,fe  llamo 
Roma,  y  defpues  Valenciana  qual  fu  anti- 

guo nombre^  v  filia  aumentada  en  metro- 
mos  Baca,  pueblo  del  Rcyno  de  Murcia,  5o  pohtana  conferua  .  Eftos  eran  los  diez  y 
que  en  sita  lazan  no  es  Obifpal.  nueue  Obifpados  ,  que  en  los  tiempos  an- 

La  décima  la  ciudad  de  Vrgi ,  a  la  qual        tiguos  folian  ,  fer  fufraganeos  a  Toledo, 
•  otros  llaman  Virgi,y  otros  Vrci,quecree        que  fon  grande  documento  y  demoftia- 

cion 



de  los  Reyes  Godos, que  reynaron  enEípaña. 
cion  de  auer  citado  la  primacía  en  Tole- do. 

Concito  vengamos  a  íi  metropolitana 

dudad  de  Merida,  llamada  primero  Eme- 
rita  Anguila,  ja  qual  en  nueftros  diasno  es 

metropolitana,  ni  aun  Epifcopal,  pero  era 
de  tanta  autoridad ,  que. algunas vezes  en 

los  Concilios  Toledanos  prefidio  fü  Prela- 
do, aunque  en  diftrictos  ágenos,  fino  era  a 

grande  marauilla ,  ninguno  prefidia ,  fino 
cada  vnoen  el  füyo.Dieron  a  la  ciudad  de 
Merida  treze  Obifpados  fufraganeos. 

La  primera  la  ciudad  Pacenfe,que  vnos 
dizen,  fer  Pax  Iulia ,  y  entonces  feria  Beja, 
ciudad  de  Portugal ,  y  otros  Pax  Augufta, 
que  es  Badajoz,  ciudad  de  Cartilla  i  que  oy 
dia  es  Epifcopal. 

La  fegunda  la  ciudad  OíTbnoba*  la-qual 
fe  dixo  defpues  Exuba,  y  fucediole  Siiues 
enelObifpado. , 

La  tercera  la  ciudad  de  Igedita  ¿  llama 
da  de  otra  manera  Egitanenfe ,  que  es  en 
Portugal ,  y  eftádeftruyda,  y  poco  ha  ,  le 
fucedio  en  el  Obifpado  la  ciudad  de  la 
Guardia. 

-  La  quarca  la  ciudad  de  Olyfípo,llamada 
agora  Lisboa  ,  la  qual  conferua  fu  filia  au- 

mentada en  Metropolitana. 
La  quinta  la  ciudad  de  CoÜmbria ,.  lla- 

mada de  otra  manera  Caliabrenfe,  y  tam-  3o 
bien  Conimbrica,nóbrada  defpues  Covm- 
bra ,  infigne  Vniuerfidad,que  conferua  fu 
antiguo  nombre  y  filia. 

La  fexta  la  ciudad  Viíenfe,y  de  otra  ma 
ñera  Vifcenfe,  llamada  al  prefente  Vifeo, 
que  conferua  fu  antiguo  nombre  y  filia.     , 

La  feptima  la  ciudad  de  Lameca,llama- 
daen  nueftro  tiempo  Lamego,  que  confer 
ua  fu  antiguo  nombre  y  filia. 
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dize  Auilaja  qual  conferua  fu  primer  n5- 
breyíllla. 

La  duodécima  la  ciudad  de  Salmantica, 
que  fiendo  floreníhUnU  Yniuerfidad  llama 
mos  Salamanca  >  que  conferua  fu  antigua 
nila,y  aun  el  nombre. 

Ladecimarercia  la  ciudad  de  Sarabis, 
llamada  de  otra  manera  Sibarienfe,y  de  o- 
tra  Salarienfe,que  es  la  ciudad  de  Thoro  y 

10  otros  creen  fer  Zamora ,  fcgun  dello  que- 
da antes  tratado,  y  a  fer  Thoro,no  confer- 
ua él  nombre  antiguo  ni  la  filla,la  qual  eftá 

en  Zamora,que£xieftos  tiempos  es  mas-re 
cihidá  opinión,  que  fe  dezia  Scntica ,  y  no 

era.Qbiípal .  Eftas  eran  las  filias  fufraga- 
neas^a,  la  ciudad  de  Merida» 

Vengamos  agora  a  contar  lasde  la  ciu- 
dad de  Braga ,  que  en  eftos  tiempos  fe  de- 
zia Bracara,a  la  qual  dieron  ocho  Obifpa- 2,0  dos  fufraganeos. 

..Laprimera  la  filia  Epifcopal  Dumienfe, 
quéc ftaua  en  el  moneñerio  Dumienfe  cer 
ca  déla  mefma  ciudad  de  Braga,fcgu  que- 

da mpílrado. 

La  fegunda  la  ciudaá  Portugalenfe,que 
dxó  nombre  a  toda  Portugal ,  que  en  nue- 

ftros dias  llaman  Porto  ,  v  de  otra  manera 

Piierto.de  Portugal,la  qual  fu  antiguo  nó- 
bre  y  filia  conferua. 

La  tercera  la  ciudad  de  Afturica,  que  al 

prefente  dezimos-Aítorga,  la  qual  confer- 
ua fu  antigua  fiila,y  aun  nombre. 
La  quarta  la  ciudad  de  Tide, llamada  de 

otra  manera  Tudenfe ,  queagora-fe  dize 
Tuy,la  qual  conferua  fu  antigua  filia,  y  afi 
nombre. 

La  quinta  la  ciudad  deAuria,  llamada 
de  otra  manera  Aurifina,que  en  efta  fazon 
nueftra  dezimos  Orenfe,  la  qual  conferua 

La  octaua  la  ciudad  Immotinenfe ,  que  4o  fu  antigua  filla,aunque  tiene  algo  cambia- 
agora  fe  dize  Montanches,  la  qual  muchos 
feñalan  por  fufraganea  a  Merida ,  y  agora 
no  tiene  filla,ni  cafi  conferua  fu  nombre. 

La  nouena  la  ciudad  de  Ebora,  llamada 

de  otra  manera  Elbora  ,  la  qual  fiendo  ce- 
lebre Vniuerfidadjconferuafu  nombre  an- 

tiguo, y  la.filla  aumentada  pocos  años  ha 
en  Metropolitana. 

La  decima  la  ciudad  de  Cauria,  que  en 

nueftro  tiempo  dezimos  Coria,conferuan  *° 
do  fu  antiguo  nombre  y  filia. 

do  el  nombre. 

La  fexta  la  ciudad  de  Iria,que  agora  de? 

zimos  Padrón  ,  la  qual  ni  a  la  filia  ni  nom- 
bre antiguo  conferua,  auicndofele  mucho 

cambiado  el  nombre,y  traíladado  la  filia  a 
Compoítella,llamada  Santiago. 

La  feptima  la  ciudad  de  Luco ,  llamada 
Lucenfe ,  que  agora  fe  dize  Lugo ,  ia  qual 
conferua  fu  antiguo  nombre  y  lilla. 

La  octaua  la  ciudad  Britolenfe,quc  fo- 

lia fer  en  Portugal  entre  Duero  y  Mi- 

ño,cerca  de  Viana ,  que  en  nueftros  tiem- La  vndecima  la  ciudad  de  Abula,Ilama- 

da  de  otra  manera  Auelenfc,que  agora  fe      pos,  filia  ni  nombre ,  ni  aun  pueblo  tiene., 
Eftas 
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CAPITVLO    XLI. 

Pe  la  dinifion  de  los  antiguos  Ar<¡obifpados  de  Ef- 
pañalón  fas  pr  i-meros  nombres  tj  modtrnos-yj 

"  cjHÁlct  Obifpados  folian  fer  fufragancas  A  los 
Metropolitanos  de  Tarragona j  Semlla  ,j  otros 
muchos  Obifpados  de  Efpuna  ,  j  los  fftfragantis 
de  Narbona* 

YA  que  en  el  capitulo  paífa do  fe  a  ha- blado de  los  tres  Arcobifpados  de 
Toledo,Merida  y  Braga,trataremos  de  los 
redantes ,  que  fon  Tarragona  y  Seuiila ,  y 

de  los  fufraganecs  que  folian  tener ,  y  ha- 
blaremos también  de  otros  Obifpados,  de 

cuya  fufraganeydad  no  fe  tiene  entendido 
cofa  cierta ,  y  también  fe  eícriuirá  algo  de 

filia  antigua,y  también  el  nombre. 
La  octaua  la  ciudad  de  Pampelona.que 

otros  dizen  Pampilona ,  que  en  efta  fazon 

fe  dizc  Pamplona  ',  la  qual  conferua  fu 
antigua  filia  y  nombre ,  aunque  fu  filia  ef- 
tuuo  hartos  años  en  tiempos  de  Moros 
en  el  MonefteriodeSan  Saluadorde  Ley- 
re,  y  aduiertan  los  Letores ,  que  los  Obif- 
pos  de  Pamplona  en  muchas  antiguas  ef- 

10  crituras  fe  llaman  Iruñenfes,como  lo  ma- 
nifeftaremos  muy  claro  en  la  hiíloria  de 
Nauarra. 

La  nouena  la  ciudad  de  Calagurra,  que 
agora  fe  dize  Calahorra,  la  qual  conferua 
fuantiguo  nombre  y  filia,  y  efta  con  la  de 
la  Calcada  en  el  tiempo  que  la  hiíloria  fe- 
ñalará,fe  vnió,y  en  fu  diftrito  cae  muy 
grande  parte  de  Cantabria. 

La  decima  la  ciudad  de  Tutiafo,llama- 

Narbonay  de  fus  fufraganeos,por  fer  cofa  20  da  de  otra  manera  Tirafonenfe  ,  que  en 
que  en  eftos  tiempos  era  del  diftrito  de  Ef- 

.  paña,  y  fegeta  al  primado  de  Toledo.  A  la 
ciudad  de  Tarragona  aífignaron  diez  y 
nueue  filias  Epifcopales  fufraganeas ,  que 
fueron  tantas  como  Jas  de  Toledo. 

•  La  primera  la  ciudad  de  Barcinona,lla- 
inada  Fauencia  ,y  de  nueuo  Barcinona ,  y 
•agora  Barcelona ,  la  qual  conferua  fu  an- 

tiguo nombre  y  filia. 
La  fegunda  ia  ciudad  Vcenfe,que  de  30 

otra  manera  fe  dize  Vic^uenfe,liamada  al 
prefente  Vicdofona,  que  también  fe  llama 
Aufonenfe ,  la  qual  conferua  a  fu  antigua 
fillayeafi  nombre. 

La  tercera  la  ciudad  Vrgellitana,  Ha- 
mada  también  en  nueílro  tiempo  Vrgel, 
la  qual  conferua  a  fu  antiguo  nombre  y 
filia. 

La  quarta  la  ciudad  de  Ilerda ,  llamada 

nueftro  tiempo  fe  dize  Taracona ,  la  qual 
conferua  fuantiguo  nombre  y  filia. 

La  vndecima  la  ciudad  de  Auca,llama- 
da  de  otra  manera  Anxitana  y  Aucitana, 
que  folia  fer  cerca  de  Villa  Franca  de 
montes  de  Oca,  de  donde  como  la  hiíloria 
manifeftará ,  fe  traíladó  la  filia  a  Burgos: 

pero  Auca  agora  ni  nombre  ni  filia  ni  pue- blo tiene* 

La  duodécima  la  ciudad  de  Egofenfe, 
que  folia  fer  cerca  de  Girona ,  fino  es  Exa- 
ra,quc  al  prefente  filia  ni  nombre  fe  halla» 
y  algunos  dotos  a  ia  inueftigacion  defto 
traen  otro  nombre  Egobinenfe. 

La  terciadecima  la  ciudad  de  Gerunda, 
que  en  efta  fazon  fe  dizc  Girona ,  la  qual 
conferua  fu  antigua  filia  y  nombre. 

La  quartadecima  la  ciudad  de  Iunca- 
rienfe,llamada  de  otra  manera  Lincarien-» 

en  efta  fazon  Lérida  ,  que  es  infigne  Vni-  40  fe,que  agora  fe  dize  Iunquera,  pueblo  pe- 
ucrfidad,y  conferua  a  fu  antigua  filia  y 
también  el  nombre. 

La  quinta  la  ciudad  de  Dertofa,  que  en 
cfte  tiempo  fe  dize  Tortofa,  la  qual  con- 

ferua fu  antigua  filia ,  y  aun  el  nombre. 
La  fexta  la  ciudad  de  Cefaraugufta ,  lla- 

mada antes  Salduba ,  que  oy  dezimos  Za- 
ragoza ,  la  qual  cafi  conferua  el  fegundo 

nombre  y  la  filia  ,  ampliada  en  Metro- 
politana. 

La  feptima  la  ciudad  de  Ofea ,  aífi  bien 
Ofcenfe,que  agora  fe  dize  Huefca,  la  qual 
es  infigne  Vniuerfidad  ,  y  conferua  a  fu 

queño  cerca  de  Girona,que  no  tiene  filia. 

La  quintadecima  la  ciudad  e  lila  de  Ma- 
llorca ,  a  la  qual  ■,  y  a  Menorca  contando 

por  fextadecima ,  eran  llamadas  lilas  Ba- 

leares ,  y  oy  día  goza  Mallorca  de  fu  anti- 

gua filia. La  feptimadecima  la  lila  de  Iuica ,  lla- 
mada antes  Ebufo,  y  defpucs  Ibifa,  y  ago- 

ra Ibie a,que  como  Menorca  no  tiene  filia, 
50  aunque  conferua  fu  antiguo  nombre. 

La  octauadecima  ocralíla  conjunta  a 

Iuic,a,que  fe  dize  Formentera,quc  tampo- 
co no  tiene  filia  Obilpal. La 
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La  nonadecima  la  ciudad  Emporitana, 

llamada  de  otros  Impuritana,que  defpucs 

fe  dixo  Empurias,  y  agora  filia  ni  otra  co-» 
la  no  av,mas  antes  en  nueftros  dias,la  villa 
de  Rofas  fe  fortificó  con  ias  piedras ,  que 
de  fus  ruynasy  cimientos  facauan  .  Eftas 
fon  las  CilUs,  que  fufraganeas  folian  fer  a 
Tarragona. 

Reftan  nos  de  contar  las  filias  fufraga- 

La  o&aua  la  ciudad  de  Agabra ,  llama- 
da de  otros  Egabra,  que  alprefente  fe  dize 

Cabra,  la  qual  conferua  la  afinidad  delnó- 
bre,pero  no  la  filia. 

Lanouena  dizen  fer  la  ciudad  deXerez 
a  la  qual  algunos  llaman  Sifapona,  y  otros 
Afindo ,  fegun  arriba  queda  dicho ,  pero 
diriayo,  queferiala  ciudad  Abderitana, 
que  algunos  creen  fer  Vera,y  otros  Alme- 

neasdelafamofaciudadde  Sepilla  llama-  10  ria,la  qual  conferua  fu  antigua  filla,y  otros 
da  Hifpalis,que  defpues  fe  dixo  Hifpilia ,  y 
aun  Seuillia,como  oy  día  la  llaman  los  Ca. 
rabtos  y  agora  Seuilla,a  la  qual  feñalaron 
iiLieue  filias  fufraganeas. 

La  primera  la  ciudad  de  Cordoua,  la 
qual  fu  antiguo  nombre  y  filia ,  digna  de 
fer  Metropolitana,  conferua prefidiendo 
en  ella  el  ílluñrifiimo  y  Santo  Prelado  Don 
Chriítoual  de  Rojas  y  Sandobal,  verdade- 

ro paítor^digno  de  muy  mayor  gremio. 
La  fegunda  la  ciudad  de  Itálica ,  patria 

nombrada  de  muchos  Emperadores  ,  la 
qual  folia  eílar  cerca  de  la  mefma  ciudad 

de  Seuilla,  pero  agora  filia  ni  pueblo  tene- 
mos ,  fino  íolo  la  noticia  muy  clara  de  fu 

nombre. 

La  tercera  la  ciudad  de  Afindo,  quea- 
gora  fe  dize  Medina  Sidonia ,  y  algunos 
creen  fer  Xerez,y  la  vna  ni  la  otra  no  tiene 
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aflígnan  a  la  ciudad  de  Tucca,que  folia  fer no  lexos  de  Cazloná. 

Todas  eftas  Cúhs  Epifcopales  fon  en  nu- 
mero fefenta  y  ocho ,  y  con  las  cinco  Me- 

tropolitanas eran  fetenta  y  tres  lillas  Pon- 
tificales, pero  yo  hallo,fer  muchas  mas  las 

Sedes  Epifcopales  de  Efpaña  de  los  tiem- 
pos antiguos ,  los  quales,  pues  importaran 

para  ella  materia,fera  bien  nombrar. 
A  la  ciudad  de  Itofa  contemos  primera, 

que  fegun  algunos ,  era  del  diftnáio  de  Se- 
uüla,aunque  no  fe  podría  aflignar,qual  fe- ria agora. 

La  fegunda  la  ciudad  Sitalenfe ,  y  de  o- 
tra  manera  Sitienfe ,  que  era  de  la  Betica, 
no  lexos  de  Cordoua,  que  fegun  efto  feria 
fufraganea  a  Seuilla. 

La  tercera  la  ciudad  de  Tueca,  o  Tucci- 
tanaca  nombrada,  que  era  también  de  la 

filia  Epifcopal,  auiendofe  defpues  frailada   *°  Betica,no  lexos  de  Cazlona,o  de  Ecija,' fe- 
do  a  Cáliz :  pero  Medina  Sidonia  conferua 
cafi  fu  antiguo  nombre. 

La  quarta  la  ciudad  de  Hipa ,  que  otros 
llaman  Elepa,y  Elelpa,que  muchos  tienen 
por  cierto  fer  Nicblaja  qual  al  prefente  no 
tiene  filia, ni  conferua  fu  nombre. 

La  quinta  la  ciudad  de  Malaca ,  que  en 
nueltro  tiempo  fe  dize  Malaga,la  qualcó- 
ferua  fu  anticuo  nombre  v  filia. 

gun  otros,  que  también  cania  enlaparte 
del  diítri&o  de  Seuilla. 

La  quarta  Ja  ciudad  Caftulonenfe,  a  la 
qual  fucedio  Cazlona,pueblo  de  la  Betica, 
que  parece  fufraganea  a  Seuilla,  ypudiera 
fer  a  Toledo. 

La  quinta  la  ciudad  Lacobricenfe ,  que 
fegun  algunos,  era  en  tierra  de  Canilla,  a 
la  parte  de  la  tierra  de  Palenciajquepudie- 

La  fexta  la  ciudad  de  Eliberi ,  que  folia  4o  ra  fer  fufraganea  a  Toledo ,  y  fegun  otros 
fer  a  dos  leguas,  de  donde  agora  hallamos 
la  ciudad  de  Granada,  y  en  nueftros  dias  fi- 

lia ni  aun  pueblo  tenemos,  mas  de  quanto 
poco  mas  ha  de  fetenta  años ,  que  le  fuce- 
dio  Granada  con  filia  Metropolitana ,  y  la 
otra  de  Tarragona  fe  dezia  Iliberi,y  efta  de 
Seuilla  Ehberi,y  aduierto  defto,por  quitar 
la  equiuocacion  y  ambigüedad  de  la  afini- 

dad de  fus  nombres. 

La  feptima  la  ciudad  de  Aftigi ,  que  a-  50 
gora  llaman  Ecija ,  la  qual  no  conferua  la 
filia ,  fino  folo  el  raftro  del  antiguo  nom- 
bre. 

cania  en  el  cabo  de  San  Vicente,y  fuera  fu- 
fraganea a  Merida.  . 

La  fexta  la  ciudad  Egarenfe,que  fegun  al 
gunos  quieren,fe  diría  Egurros,tierra  don 
de  cae  Medina  de  Riofeco,y  feria  fufraga- 

nea a  Toledo,o  Merida. 

La  feptima  la  ciudad  Eliocrorenfe ,  que 
era  cerca  de  Carthagena,  y  feria  del  diftri- 
fto  de  Toledo. 

La  oftaua  la  ciudad  TuIIicenfe ,  que  era 

cerca  de  Cantabria ,  y  caeria  en  la  de  Tar- 

ragona. La  nouena  la  ciudad  Vülenfe ,  que  folia 
fec 
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fer  cerca  de  Bardulia,  y  cahia  en  lo  de  To- 

ledo,© Tarrragona. 
La  décima  la  ciudad  Adeníc ,  o  Addia- 

nenfe,que  cahia  en  la  Tarragonefa. 
La  vndecima  la  ciudad  de  Bafetania, 

que  cahia  no  lexos  de  Hueíca  ,  y  era  de 
Tarragona. 

La  duodécima  la  ciudad  Uliberitana, 
que  agora  fe  dizc  Colibre,  que  cahia  en  la 
Tarragonefa. 

La  terciadecima  la  ciudad  Imoppirene 
fe,que  cahia  en  la  Tarragonefa. 

La  quartadecima  Ja  ciudad  de  Ergaui- 
ca,que  agora  dizen  Alcañiz,  la  qual  cahia. 
en  la  Tarragonefa. 

La  quintadecima  la  ciudad  Rhodierife„ 
que  agora  dizen  Rofas,que  cahia  enel  dif- 
trito  de  Tarragona^  creen  algunos  fer  ef- 
ta  la  Imoppirenenfa. 

nenfe  ,-quc  algunos  creen  ,  íérla  mefma 
que  Britoleenfc  ,  y  feria  del  diftrito  de 
Braga. 

La  vigeífímafexta  la  ciudad  de  Plazen- 
cia,  que  agora  guarda  fu  nombre  y  filia ,  y 
era  del  diftrito  de  Metida. 

La  vigeííimafeptima  la  ciudad  Legio 
Gemina  ,  que  agora  fe  dize  León  ,  ia  qual 
aun  conferua  fu  filia  y  caí!  el  nombre,y  por 

i-o  efpecialpriuilegio  fue  referuadaefta  ciu- 
dad en  los  tiempos  antiguos  de  la  fuge- 

cion  de  los  Metropolitanos,concediendo- 
le,  que  inmediatamente  reconociere  a  la 
fanta  Sede  Apoftolica  ,  de  la  qual  gracia  y 
efencion  goza  aun  oy  dia,  y  algunos  Au- 

tores dizen ,  que  efta  mefma  efencion  fe 
dio  a  Lugo. 

Aíli  que  citas  fon  las  filias  pontificales, 

que  en  los  tiempos  antiguos  auia  en  Efpa- 
La  fextadecima  la  ciudad  de  Gerabrica,  20  ña,de  las  quales  alguna  o  otra  de  las  que  & 

que  otros  eferiuen  Ierabrica,  que  cahiaen 
la  Lufitania,entre  Lisboa  y  Santaren,y  era 
del  diftrito  de  Merida. 

La  feptimadecima  la  ciudad  de  Biger- 
ra,  que  algunos  dizen  íer  Bejar,  y  feria  dei 
diftrito  de  Merida. 

Lao&auadecima  la  ciudad  deOrcelis, 

que  la  ponen  en  la  Lufitania,y  feria  del  di- 
ftrito-de  Merina. 

la  parte  de  la  ciudad  de  Narbona  cahian, 
no  dudo,que  no  fueífen  fufraganeas  a  Nar 
bona,  pues  todo  era  de  vn  Rey,ycftaua 
Narbona  debaxo  del  Primado  de  Toledo, 

pero  no  contando  fino  afolas  las  filias  de 
Efpaña,  hallafe  que  fegun  efta  cuenta,eran 
todas  cien  ciudades  Epifcopales,y  dellas 
folas  cinco  Metropolitanas  .  Ninguno  fe 
deue  marauillar  defte  numero  de  Obifpa- 

La  nonadecimala  ciudad  de  Catralui-  30  dos,contemplandoeldenueftrosdias,por- 
cenfe ,  que  cahia  en  la  Lufitania,  y  feria  de 
Merida. 

La  vigeflíma  la  ciudad  de  Eminienfe ,  o 
fegun  otros  Eumenienfe ,  que  cahia  entre 
Coymbra  y  la  ciudad  de  Porto,  y  feria  del 
diftrito  de  Braga. 

La  vigefumaprima  la  ciudad  de  Labrio* 
renfc,llamada  de  otra  manera  Flauia  Lam 
bria ,  que  folia  fer  cerca  de  Limia ,  y  cahia 
en  el  diftrito  de  Braga. 

Lavigeííimafegundaia  ciudad  de  No- 
uienfe  ,  que  es  en  Galicia,  y  muchos  creen 
fer  No  ya ,  que  feria  del  diftrito  de  Braga. 
También  fe  halla  titulo  de  Obifpo  Gar- 
raytano  ,  que  en  efta  cuenta  es  vigeftima- 
tercia  filia,  fiendo  Gar ray  lugar  pequeño, 
cerca  de  Soria,  que  fucedió  a  Numancia,y 
feria  del  diftrito  de  Toledo  ,  o  Tarra- 

gona 

que  todas  las  ciudades  principales  de  Ef- 
paña eran  Obifpalcs ,  conformandofe  con 

la  autoridad  de  San  Pablo  ad  Titum ,  y  al- 
gunasdeftasen  tiempo  de  los  Godosyaef- 
tauan  deftruydas  ,  aunque  pocas ,  y  otros 
Autores  feñalan  algunos  nombres  dife- 

rentes deftos,  pero  eftos  fon  íegun  los  mas 
aprouados  ,  efpecialmenre  Vafeo,  que 

•  en  efto  hizo  mas  diligencia  que  los  de- 
40  mas* 

A  la  ciudad  de  Narbona  aííignaron  las 

ciudades,Beterrenfe,Carcafonenfe,  Hele- 
nenfe,  Lotonenfe  ,  llamada  agora  Lodo- 
nenfe  ,  Nemanfenfe  ■,  Agathcnfc ,  que  fon 
feys  filias  Obifpales>que  eran  de  la  Francia 
de  los  Godosa  las  quales  nombran  algu- 

nos con  nombres  algo  diferentes.  No  folo 
eftos  Obifpos  de  la  Francia  de  los  Godos 
folian  venir  a  los  Concilios  de  Efpaña:pe- 

La  vigeflimaquarta  U  ciudad  Aufcnce,  50  ro  los  de  Corccga,y  parte  de  Africa.quan- 
qtre  algunos  creen  fer  la  mefma  que  Au-  do  vno$,qnando  otros.Para  el  repartimie- 
fonenfe,y  cahia  en  la  Tarragona.  to  deftos  Obifpados,hizo  leer  el  fanto  Rey 

La  vigcífimaquinta  la  ciudad  de  Brito-       Bamba  las  hiftorias  de  los  Reyes  fus  prede- 
ceflores 



de  los  Reyes  Godos  que  reyriarorí  en  Efpaña.  30^ 
ceííoresen  preferida  de  todo  el  faerofanto 
Concilio,  y  procuró  mucho  conformarfe 
con  la  repartición ,  que  fe  hizo  en  el  Con- 

cilio Iliberitano,en  tiempo  del  Emperador 
Conílantino  Magno,  y  en  lo  que  a  los  Obif- 

pados  de  Galicia  tocaua ,  hizo  lo  mefmo, 
procurando  conformarfe  con  la  diuifion, 
que  hizicron  los  Reyes  Sueuog,efpecial- 
mente  Theodomiro  .  El  auerfe  en  tiempo 
del  Emperador  Conftantino  Magno  diui-  10.  fegundo  Cáliz. 

tiene  en  el  tiépo  prefente  folos  ocho  Obif- 
pados  fufraganeos :  El  primero  Cordoua: 
el  fegundo  Palencia  :  el  tercero  Ofma  :  el 
quarto  Siguenca:el  quinto  Cuenca:ei  fex- 
to  Iaen:el  feptimo  Scgouia  :  y  el  octauo  es 
Carthagena  defde  el  año  de  mil  y  quinien- 

tos y  fefenta  y  feys. 

El  Arcobifpadode  Seuilla  tiene  folos 
dos  fufraganeos :  el  primero  Málaga  ,  y  el 

dido  los  Obifpados  de  Efpaña  en  el  Conci 
Jio  Iliberúano  muchos  dotos  lo  tiene  por 
cierto ,  y  afirman  lo  mcfmo  las  eferituras 
antiguis,que  ay  en  la  Igleíia  mayor  de  To- 

ledo, de  libros  y  otras  memorias,  que  lo 
aprucuan.Con  efto  es  bien  que  vengamos, 
a  contar  ia  diuiíion  y  repartimiento ,  que 
en  nueílros  días  tienen  los  Obifpados  de 
■Efpaña, haziendo  breue  y  particular  nar- 
xacion. 

CAPITVLO     XLII. 

De  los ,  A  r  f  obifpados  y  O  bifpados  modernos  de  Ef- 

paña ,  y  guales  Obifpados  ,  a  c¡»e  Ar (¿obifpados 
fon  fifi aganeos  en  ñutiros  dias,y  que  /¿lefias  fon 

e  xemtas  de  Metropolitanos  ty  utras  cofas  nota" 
bles  tocantes  a  efia  materia^  fin  del  Concilio  Jo- 
ledanoyf  tercer  Concilio  de  Braga^y  primera  lie» 

gada  de  gente  Mahometana  en  Efpaña  »y  como 

el  Rey  Bamba  fe  metió  en  Religión* 

PAreceme  que  auiendo  eferito  los  an- 
tiguos Arcobifpados  y  Obifpados  de 

Efpana,ílno  fe  refieren  los  modernos,no  fe 
cumple  con  la  equidad  y  fatisfacion  ente- 

ra de  los  Letorcs ,  pues  lo  vno  pende  de  lo 
otro ,  y  aunque  es  materia,  que  por  nuef- 
tros  ojos  la  vecinos ,  fon  pocos  los  que  al- 
cancan  y  entienden,  qual  Obifpado  fea  fu 

El  Arcobifpado  de  Santiago, que  co- 
m o  adelante  mas  cop;ofamente  moítra- 
remosen  fus  lugares  y  tiempos ,  fue  eregi- 
gido  en  Metropoli,en  el  año  de  mil  y  cien- 

to y  veynte  y  quatro,o  fegun  otros,año  de 
veynreydos  por  el  Papa  Calixto  fegun- 

do^ fuplicaciondefu  lobrinodon  Alon- 
Co,  o¿tauo  defte  nombre  ,  Rey  de  Caf- 
tilia  y  León,  Emperador  de  las  Efpañas, 

20  tiene  doze  fufraganeos.   El  primero  Tuy: 
el  fegundo  Mondoñedo.-el  tercero  Ore- 
nes,  o  Orenfe,  que  todo  es  vno :  el  quarro 
Lugo,  que  auiendo  antes  (ido  exemto  de 
Metropolitano,  no  lo  es  agora:  el  quin- 

to Aftorga  :  el  fexto  Salamanca  :  el  fep- 
timo Zamora  :  el  octauo  Piafcncia  :  el 

noueno  Coria :  el  décimo  Ciudad  Rodri-» 

go:  el  vndecimo  Auila :  el  duodécimo  Ba- 
dajoz. 

30      El  Arcobifpadode  Granada,  que  en  el 
año  de.  mil  y  qaatrocientos  y  nouentay 
dos,  fue  cregido  en  Metrópoli  por  el  Papa 
Alexandro  fcxto,dc  nación  Efpañol ,  a  fu- 
plicacion  de  don  Fernando  ,  quinto  defte 
nombre  Rey  de  Cartilla  ,  León  y  Aragón* 
tiene  también  folos  dos  Obifpados  fufra- 

ganeos, el  primero  Guadix,yel  fegundo 
Almería. 

Délos  Arcobifpados  délos  Reynos  de 
fraganeoa  que  Arcobifpado  .  En  Efpaña  40  Aragón,  tiene  Tarragona  fevs  Ooifpados. 
como  en  nueftros  dias  tenemos  al  doble 

menos  Obifpados ,  allí  tenemos  al  doble 
mas  Arcobifpados,  porque  fi  en  el  tiempo 
antiguo,  auia  caí! cien  ciudades  Epifcopa- 
lcs,agora  ay  íolas  cincuenta  ,  y  íi  antes  no 
mas  de  cinco  Met  ropoli tanas ,  agora  diez, 
que  fon  las  figuientes. 

Quatro  en  Caítiila,Toledo,Seuilla,San- 
tia2¡o  v Granada .  En  Araron  tres :  Tarra- 

El  primero  Barcelona :  el  fegundo  Viedo- 
fona:el  tercero  Vrgel:  el  q turto  Tórtola: 
el  quinto  Girona:  el  fexto  Lérida. 

El  Arcobifpado  de  Zaragoca,  que  en  el 
año  de  mil  y  trezientos  y  diez  y  ocho  fue 

eregido  en  Metropoli,,por  el  Papa  luán  vi- 
gcílimofcgundo,ali¿plicaciondc  don  íay- 
me, fegundo  y  vlticno  deftc  nombre,  vnde- 

cimo Rey  de  Aragc:i:tienepor  fusfufraga 
gona,  Zaragoca  y  Valencia  .  En  Portugal  50  neos  feys  Obifpados,quc  fon  .  El  primero 
otras  tres:  Braga,  Lisboa  y  Ebora.  El  Ar-  Calahorra  c<5  dos  Igleíuscarhedralcs  vni- 
cobifpado  de  Toledo ,  que  es  primado  de  das,que  fon  la  mefma.v  la  de  fanto  Domín 
ías  Efpañas  y  de  la  Francia  de  los  Godos,  go  de  ia  Calcada  :  el  fegundo  Pamplona: 

Jomo  Primero.  V  el  ter* 
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el  tercero  Tarac,ona :  el  quarto  Huefca:  el 
quinto  Segorbe :  el  fexto  Albarrazin,  vni- 
do  con  Segorbe. 

El  Arcobifpado  de  Valencia ,  que  en  el 
año  de  mil  y  quatrocientos  y  nouenta  y 
dos  fue  cnfalcado  en  Metrópoli  por  el  Pa- 

pa Inocencio  octauo,  a  fuplicacion  de  don 
Rodrigo  de  Borja,  Obifpo  de  la  merma 
Igleíia,y  Cardenal  del  titulo  de  San  Nico- 

el  tercero  Goardia ,  el  quarto  Lamego,  el 

quinto  Miranda  ,  y  el  fexto  Leyra. 
El  Arc,obifpado  de  Lisboa,  que  durante 

la  grande  c  i  fina  de  la  IgleGa ,  fue  en  el  a  ño 
de  mil  y  trezientos  y  nouenta  eregido  en 

Metrópoli  por  el  Pontífice  Bonifacio  no- 
ueno>  pretenfo  Papa,  a  fuplicacion  de  don 
luán  >  primero  deftc  nombre,  cognomina- 
do  el  de  Buena  memoria, décimo  Rey  de 

las  in  Carcere  Talliano ,  que  en  el  mefmo  10  Portugal,  tiene  por  fufraganeos  dos  Obif- 
añoftic  elegido  por  Papa  >  llamandore  en 
el  pontificado  Alexandro  fexto ,  tiene  dos 
fufraganeos,  el  primero  Mallorca,  que  an- 

tes era  Igleíia  exemta,y  nafta  el  dicho  año 

de  mil  y  quinietosy  fefenta  y  feys,fue  Car- 
thagena  fufraganea  a  Valencia ,  pero  def- 
pues  que  la  ciudad  de  Orihuela,como  luc* 
go  fe  dirá ,  vino  a  decorarfe  con  filia  Epif- 
copal ,  quedó  Carthagena  defde  el  dicho 

pados ,  el  primero  Coymbra,  y  el  fegundo 
Portalegrc. 

El  Arcobifpado  de  Ebora,que  en  el  a  ño 
de  mil  y  quinientos  y  quarenta,  o  vn  ano 
defpues,  fue  eregido  en  Metrópoli  por  el 
Papa  Paulo  tercio,  a  fuplicacion  de  don 
luán  terceroy  vltimo  defte  nombre,  deci- 

moquinto Rey  de  Portugal ,  tiene  por  fu- 
fraganeo  Vn  Obifpado ,  que  es  Silues .  La 

año,  por  fufraganea  a  Toledo ,  y  aílí  el  fe*  20  Igleíia  Epifcopal  de  Eln  í.que  es  en  Catha 
gundo  fufraganeo  de  Valencia  es  Ori hue- 

la.Entre  las  fufraganeas  a  Valencia,aííi  po- 
demos con  razón  contar  la  Igleíia  de  San 

Saluadordela  ciudad  de  Orihuela  del  mef- 

mo Reyno  de  Valencia,que  fiendo  prime- 
ramente eregida  en  Colegial  por  el  Pontí- 

fice Benedicto  decimotercio^oretenfo  Pa- 
pado fu  Bula  dada  en  Tortofa  a  trezc  dias 

del  mes  de  Abril,  del  año  decimonono  de 

luna  conjunta  a  los  Pirineos.es  fufraganea 

al  Arcobifpo  de  Ñarbona* 
Ay  en  Efpaña  tres  filias  exemtas  de  íii- 

gecionde  Metropolitanos)  teniendo  por 

inmediata  la  Iglefia  Rottianá  ■.  La  prime- 
ra la  de  León ,  que  de  antes  lo  era ,  como 

queda  dicho,  y  la  fegunda  la  de  Ouiedo, 

que  por  auer  fído  algún  tiempo,como  ade- 
lante diremos  Metropolitana,  es  agora 

fu  pontificado,  que  feria  cafi  año  de  mil  y  lo  juftamente  libre  de  Metropolitanos,  yla 
quatrocientos  y  treze:defpues  pallados  cié 
anos  y  vn  mes  y  vn  dia  ,  fue  eníalcada  en 
Cathedralpor  el  Papa  Iulio  fegundo ,  por 
Bula  dada  en  San  Pedro  de  Roma,a  cator- 

ce dias  del  mes  de  Mayo ,  del  año  de  mil  y 
quinientos  y  treze,y  porqué  efta  ciudad  de 
Orihuela  ha  fido  del  diftrito  y  dioceílde 
Carthagena,las  ciudades  de  Murcia  y  Car- 

thagena han  hecho  harto  cftoruo ,  no  dan- 

tercera  la  de  Burgos ,  que  legan  diremos 
en  fu  lugar  deuido,quedó  libre,por  quitar 
de  diferencias  a  los  Arcobifpos  de  To- 

ledo y  Tarragona,que  cada  vno  pretendía 
fer  fuya» 

Denos  cincuenta  y  dos  Obifpados  Con 
losVeynteyfietedelos  Reynos  de  Cani- 

lla ,  que  con  los  dichos  quatro  Arcobifpa- 
dosfon  treyntay  vna  prelacias, y  de  los 

do  lugar  a  que  efto  furta  efeto,pero  agota  40  Reynos  de  Aragón  >  fon  catorze,  que  con 
*1  Catholico  Rey  don  PhiJipe  nueftro  fe 
¿or ,  auiendo  tomado  información ,  de  lo 
que  en  efto  era  mas  vtil  al  feruicio  de  Dios 
nueftro  Señor,  y  al  buen  gouerno,ha  nom- 

brado por  Obifpo  defta  Igleíia  a  don  Gre- 
gorio Gallo ,  Maeftro  en  la  fagrada  Thco- 

logia,Maeftre  efcuela  de  Salamanca,y  pre- 
dicador infigne,digniífimo  prelado  para 

muy  mayor  filia,  el  qual  es  primer  Obifpo 
de  Orihuela. 

De  los  Arcobifpados  del  Reyno  de  Por- 
tugal, tiene  Braga  feys  Obifpados  fufraga- 

neos,el  primero  Porto, el  fegundo  Vifeo, 

tres  Arcobifpados  tiene  diez  y  fiete  prela- 
cias, y  de  los  Reynos  de  Portugal  fon  nuc- 

ue,  que  có  los  tres  Arcobifpados  fon  doze 
ptelacias,  y  del  Reyno  de  Nauarra  vno,có 
que  fe  haze  el  numero  de  cincuenta  y  dos 
Obifpados,  y  diez  Arcobiípados  ,que  fon 
por  todas  fefenta  y  vna  filias  p5rirkales,las 
que  le  hallan  en  nueftros  tiempos  en  iodos 
los  Reynos  de  Efpaña,  fin  las  de  la  Francia 

50  de  los  Godos ,  que  por  efte  derecho  anti- 
guo pertenecen  a  Efpaña,  efpecialmenre  a 

fu  Primado  Toledano.  Fuera  deftos  Obif- 

pados huuo  en  Efpaña  andando  el  tiem- 

po otros, 
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po  otros ,  como  el  Obifpado  de  Aragón, 

cuya  Iglefia  eftaua  en  laca, y  las  filias  Epif- 

copales de  Rueda  y  BurbauTo  que  torna- 
ron a  Lcrida,v  el  Obifpado  de  Alaua,cuya 

cabeca  era  Armentia,y  pereció  fegun  que- 
da eícrito  en  la  hiftoria  del  Emperador 

Diocleciano,y  también  algunos  dizen,aucr 

auido  lilla  Epifcopalen  Ribadco,y  el  Obif- 
pado de  Nagera ,  que  como.adelante  en  la 

no.  En  el  qual  entre  las  demás  cofas  fe  or- 
denó ,  que  los  Clérigos  viuieíTerc  fcgun  la 

regla  de  San  Ifidro,  y  que  fi  algún  Clérigo 
dielíe  a!  Rey  algo  por  beneficio  Eclefiafti- 
co,quedaíTe  anathematizado,como  Simo- 
niaco,  y  ordenadas  muchas  fantas  cofas,  y 
diuididos  los  términos  Epifcopales  de  £¿ 
paña ,  fe  acabó  el  fanto  Concilio .  En  eñe 
mefmo  año,que  feria  en  el  pontificado  del 

hiftoria  de  don  Alonfonoueno  deftenom-  10  Papa  Agathon  ,  ya  nombrado,  fe  celebró 
bre  Rey  de  Cartilla  fe  dirá,fue  traíladada  a 
la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  la  Calca*, 
da.  Eftas  mefmas  mudancas,  truecos,  traf- 
laciones,  defmembramicntos  y  paricio- 

nes ,  ha  auido  en  otros  muchos  Obifpados 
de  Efpaña,como  dellos  la  hiftoria  dará 
noticia  ,  y  aífi  veremos  prefto  como  huuo 

Obifpos  en  Valpuefta,  y  efta  filia  como  vi- 
no a  refumirfe  en  lo  de  Burgos. De  las  filias 

Metropolitanas  antiguas,fola  la  ciudad  de  20  na  de  Mahoma  andauanen  cítos  ui.:s,  conr 

en  Efpaña  otro  Concilo  en  la  ciudad  de 
Braga,  q  fue  el  tercero  Concilio  Bracaren- 
fe,y  el  vigeííimofeptimo  de  ios  celebrados 
en  Efpaña,dOnde prcíidió  Leodigio  Arco- 
bifpo  de  la  mefma  ciudad  de  Braga,fiendo 
prefente  Iuhano  Arcobifpo  de  Scuilla,y 
^con  ellos  diez  Obiípos,que  ordenaron  ma chas  cofas  fantas. 

Las  gentes  feguidoras  de  la  faifa  dotri- 

Merida,fe  puede  juftamentcquexar,  de  no 
auer  cobrado  fu  antigua  filia,  que  las  de- 
mas  en  fus  deuidos  tiempos  fueron  refti- 
tuydas,como  la  experiencia  nos  lo  enfeña, 
y  en  fu  lugar  otras  feys  fueron  leuantadas, 
que  fon  Santiago  y  Granada  en  Caftilla ,  y 
Zaragoca  y  Valencia  en  Aragón,  y  Lisboa 
y  Ebora  en  Portugal,  como  queda  eferito, 
pero  cafi  todo  lo  de  Merida  fe  trafladó  a 

quiftando  grandes  prouincias  por  el  mun- 
do, por  lo  qual  en  el  año  figuiente  de  feyf- 

•oientos  y  fetentay  feys ,  reynando  entre  67& 
ellos  vn  Rey,  a  quienes  ellos  dizen  Álcali- 
fas,llamado  Mohaui,  a  quien  otro?  llaman 
Mohamas  y  también  Hali ,  que  fue  quinto 
Rey, contando  por  primero  a  Mahoma, 
corrieron  fegun  Lucas  de  Tuy.muchas  ge- 
tes  fuyas  con  fetenta  naos  las  riberas  de  Ef- 

la  ciudad  de  Santiago .  De  las  Epifcopales  30  Pan*  »  robando  y  derruyendo  la  tierra, 
antiguas  muchas  fe  pueden  qucxar,y  otras 
ciudadesgloriarfe  ,  con  tener  y  gozar  ago- 

ra ,  lo  que  en  los  tiempos  antiguos  no  te- 
nían, como  fon  en  Caftilla  Burgos ,  Ouie- 

do,  Santo  Domingo  de  laCalcada,Zamo- 
ra,Compoftela, dicha  Sanriago, Cáliz,  Gra 
nada,  Iaen,  Mondoñedo,Cuenca,y  otros. 
En  Aragón  Helna,  y  en  Portugal  Guardia, 
y  Leyra  ,  Miranda  ,  Portalegre  ,  y  Silues. 

íiendoeftos  los  primeros  Mahometanos, 
que  en  Efpaña  llaman  Moros ,  que  entra- 

ron éri  ella,  donde  todos  ellos  fueron  ven- 
cidos por  manos  de  las  gentes,  queej  Rey 

Bamba  embió  contra  ellos,ficndo  muchos 
muertos,  y  los  demás  quedaron  por  efeía- 
uos .  Paftadas  eftas  cofas ,  no  tardó  el  Rey 
Bamba  en  entraren  religión,  cuyacaufa 
refieren  muchos  Chroniftas  auer  procedi- 

Con  mucha  verdad  fe  pueden  los  reynos  40  do  ,de  auer  perdido  el  juyzioel  Rey ,  por 
de  Efpaña  gloriar  ,  que  fus  prelados  fon 
los  mas  ricos,  y  de  mayores  prouentosy 
patrimonios  de  todo  el  vniuerfo  mundo, 
como  fe  fabe  con  muy  manifiefta  euiden- 
cia entre  todos  los  cunofos,y  plega  a  la 
Mageftad  diuina,que  también  lo  fean  fiem 
pre  en  las  riquezas  efpirituaies,quc  fon  las 
verdaderas. 

Lo  que  eferito  queda,  me  parece  que  es 
fundente  relación,  para  la  epilogación  pre  5  o 
fente  de  las  prelacias  que  en  nueftros  dias 
ay  en  Efpaña,y  con  tanto  boluamos  al  buc 
Rey  Bamba ,  y  al  fanto  Concilio Toleda- 

Tomo  Primero. 

veneno  que  le  dio  vn  Conde  de  fu  palacio, 
que  en  el  Reyno  le  fucedió  ,  llamado  Fia- 
uio  Eringio,  hijo  de  vn  hombre  noble,  lla- 

mado Ardauafto ,  de  nación  Griego .  Del 

qual  eferiuen,  que  auiendo  venido  huyen- 
do de  Grecia  a  Efpaña  por  temor  del  Em- 

perador de  Conftantinopla  fu  feñor,  le 
auia  cafado  el  Rey  Cindafiuntho  ,  con 

vna  prima  hermana  fuya  ,dc  quien  Arda- 
uafto huuo  a  fu  hijo  Enng¡o,aunque  otros 

fintiendolo  contrario,  de  (culpan  a  FIjuio 
Eringio  ,  diziendo  que  el  mefmo  Rey 
BambaJe  feñaló  por  heredero ;  ante*  que 

V  a  entrafle 
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•  ent rrafle  en  religión  ¿  y  efto  fiendo  confort 

rne ,  con  lo  que  fe  halla  en  el  Concilio  To- 
ledano ,  contado  comunmente  por  duo- 

decimo,fe  deuc  tener  por  cierto. Defta  ma- 
nera fe  hizo  manifiefto  agrauioaTheodo- 

fredo,hijodel  Rey  Reccefiuntho,  y  auien»- 
do  nueue  años  y  vn  mes  que  reynaua ,  en- 

tró el  Rey  Bamba  en  religión  de  la  Orden 
de  San  Benito  en  el  Monefterio  de  San  Vi- 

681. 

poderofo  Conde  llamado  Egica,parecien- 
dolé  que  por  fer  primo  hermano  del  Rey 

Bamba ',  feria  parte  para  aflegurar,  y  refte  • 
nar  a  Theodofredo  .  En  el  principio  de  fu 
Reyno  el  Rey  Flauio  Eringio  reformó, y 
confirmó  las  leyes  eftablecidas  y  guarda- 

das por  los  Principes  Godos,  fus  predecef- 
fores,  y  aun  refieren  del,  que  no  paró  harta 

publicar  en  üi  nombre  algunas  inftitncio- 
cente  de  Pampliega,  cerca  de  donde  agora  lo  nes  de  San  lfidro,porque  nopareciefle  que 
es  Burgos,  en  el  año  del  nacimiento  de 
nueftro  Señor,  defeyfcientosy  ochenta  y 
vno .  Pampliega  es  vna  villa  a  feys  leguas 

de  Burgos ,  y  alli  eftaua  vn  iníigne  Monef- 
terio de  la  Orden  de  San  Benito ,  que  era 

de  la  aduocacion  de  San  Vicente ,  y  agora 

es  he-i  mita  fuera  de  \¿  villa  a  vn  tiro  de  pie- 
dra,de  la  mefma  aduocacion,  fiendo  prio- 

rato del  Monefterio  de  San  luán  de  Bur- 

én nombre  déla  Igiefia  fe  publicanan  inf- 
titucionesciuiles  .  Lucas  de  Tuy  efciiue, 
que  efte  Rey  Flauio  Eringio  alcancó  del 
Papa, que  ningún  Metropolitano  fueífe  fu- 
geto  al  Primado  de  Toledo,pero  en  efto  el 
recibe  manifiefto  engaño,  porque  como 
eferitor  que  en  el  progreflb  de  fu  hiftoria 
fe  da  a  conocer  fiempre  ,  no  fer  nada  pro- 

picio y  deuoto  a  la  pnmacia  de  Toledo, 
gos  de  la  mefma  Orden  de  San  Benito, y  20  manifeftó  querer  fuftentar  la  parte  de  los 

71  p. 

Arcobifpos  de  Santiago ,  fiendo  autor  del 
diftrito  del  Reyno  de  Leon,que  eferiuia  fu 

obra  por  mandado  de  la  Reyna  doña  Ve- 
renguela ,  muger  de  don  Alonfo ,  décimo 
defte  nombre  Rey  de  León,  al  tiempo  que 
León  eftando  defmembrado  de  Canilla, 
los  Arcobifpos  de  Santiago  pugnauan ,  de 
no  reconocer  el  derecho  de  la  primacía  a 
los  Prelados  de  Toledo,como  adelante  en 

30  razón  defto  nueftra  Chronica  hará  otros 

apuntamientos. 
En  tiempo  del  Rey  Flauio  Eringio  fe  ce- 

lebraron en  la  ciudad  de  Toledo  diuerfos 

fantos  Concilios,  congregandofe  el  pri- 
mero ,en  el  mefmo  año  que  comentó  a 

reynar ,  cafi  en  el  pontificado  del  Papa  Be- 
nedicto fegundo ,  fucefibr  de  León  fegun- 

do  .  Celebrofe  en  onze  de  Mayo ,  dia  Sá- 
bado ,  o  fegun  otros  por  el  mes  de  Enero, 

X"  quien  otros  llaman  Eruigio ,  o  como  40  de  dicho  año,fiedo  el  duodécimo  Cócilio 

quandoel  Rey  Bamba  falleció,fue  allí  en- 
terrado,y  folia  eftar  fu  fepultura  enlos 

vmbrales  de  la  puerta,íaqual  defpucspor 
los  Reyes  de  Caftilla  haziendofe  cerrar ,  y 
rompiendo  otra  puerta ,  fue  trafladada  la 
fepultura,  a  la  pated  de.  la  parte  del  Euan- 
geho,  fuera  de  la  capilla  mayor ,  donde  fe 
pufo  el  monumento  de  piedra ,  que  agora 
fe  vee. 

CAPITVLO    XLIII. 
De  Planto  Eringio ,  trtgefstmopr  imo  Rey  Godo  de 

E/paña  t y  de  los  Concilios  decimoquinto  %deci- 
rnofextoy  deciinofeptimo^ue  enft*  tiempo  Je  ce» 
lebraronen  Toledo  ,y  la  grande  fantidad  V  le- 
letras  de  San  ¡ulian  ,  Arcobifpo  de  Toledo  ,  j 
fucefston  del  Oriental  Imperto  ¡y  fin  del  Rej 
Eringio» 

E/iofue  en  T^Lauio  Eringio  vnico  defte  nombre 

en  algunas  memorias  fe  halla  Eruicio ,  fu* 
cedió  al  Rey  Bamba  fu  predecefíbr  en  el 
dicho  año  del  nacimiento  de  feyfcientos  y 
ochenta  y  vno.  El  Rey  Bamba  ,  auiendo 
entrado  en  religión  ,  viuió  en  ella  ílete 
años,  y  quedó  el  Rey  Flauio  Eringio  por 
feñor  de  Efpaña,y  de  lo  que  los  Reyes  Go- 

dos poífthian  en  Francia, aunque  como 
teniieíTe  que  Theodofredo,  hijo, del  Rey 

Toledano  en  el  numero  común,  aunque 
en  el  nueftro  el  decimoquinto ,  que  fue  el 
vigeífimo  oclauo  de  los  congregados  en 
Eípaña. El  qual  fe  celebró  cerca  de  palacio 
en  la  dicha  Igiefia  de  los  gloriofos  Apof- 
toles  San  Pedro  y  San  Pablo , donde  prefí- 
dio  el  bienanéturado  San  Iulian,Arcobif- 
po  de  la  mefma  ciudad ,  o  fegun  otros  era 
de  Seuiila.  Iuntaronfe  en  efte  fanto  Conci- 

Reccefiuntho  toda  via  le  podia  como  hijo  5  o  lio  quarenra  y  vn  Obifpos,y  cinco  Abades, 
de  Rey,  perturbarle  fu  nueuo  eftado ,  casó  y  treze  varones  Illuftres  con  el  Rey  Flauio 

vna  hija  fuya,  llamada  Cifilone,  que  huuo  Eringio,fiendo prel'entes  Inliano  Arcobif- 
en  fu  muger  la  Reyna  Luibigotta ,  con  vn       po  de  Seuiila  f  y  Eftephano  Arcobifpo  de 

Merida,y 



¿e  los  Reyes  Godos  que  reynaron  en  Efpaña. 

Merida,yLuiba  Arcobifpo  de  Br
aga,yCi-  "       ' 

prianoÁrcobirpode  Tarragona
, y  gran- 

de mimero,aíTi  de  clerezia,como 
 también 

de  le^os.Entre  las  demás  cofas
  en  efte  Tan- 

to Concilio  ordenaron ,  deshazer  algunas 

filias  Epifcopales  ,  que  en  lugar
es  peque 

ños  no  conuinientcs  efta
uan. 

Efte  bienauenturado  San  Iulian 
 fue  m- 

aeífimoquinto  Arcobifpo  de  Tolc
do,y  fe- °      i.  jIíi- ««r«Krí>   vfcffun  muchos  el 

lundodefte nombre, y fegun  muchos 
ef-  10  tro 

30P nofprecio  del  mundo ,  y  vn  volumen  de 

Epiftolas  a  diucrfas  perfonas ,  como  Jo  re- 
fiere  Blas  Ortiz,  Gguiendo  a  luán  Trithe- 

mio  ,  y  como  luego  veremos,  eferiuió 

otras  obras  .  Defte  Santo  Pontífice  lulia- 

no  haze  mención  Pedro  Lombardo  Obif- 

po  de  Paris,llamado  por  excelencia,Maef- 
tro  de  las  Scntencias,hablando  del  en  el  li- 

bro quarto ,  diftincion  quarenta  y  qua- 

criuen ,  era  de  nación  ludio,  aunque
  pro- 

creado de  padres  Chriftianos,vezinosde 

Toledo,que  auiá  viuido  en  la  ley  Iud
ayca, 

v  el  mefmo  recibiendo  la  agua  de
l  Santo 

Bauti(mo,fuetan  Catholico  Ch
riftiano, 

que  fiendo  fapientiífimo ,  falló  gra
nde  de- 

fenfor  de  nueftra  Santa  Fe,  con  pre
dicacio 

V  obras  que  eferiuió  ,  floreciendo 
 en  eftos 

tiempos  en  letras  y  fantidad,  y  gouern
o  la 

-    .    A     j_   -r~y~A*<*r>  Airv  añrv;  V  Vil  mes  V 

No  tardó  el  Rey  Flauio  Eringio  en  con- 

gregar de  nueuo  Concilio  en  la  ciudad  de 

Toledo ,  cerca  del  Pontificado  del  Papa 

Conon ,  natural  de  Thracia,  o  de  fu  inme- 

diato fuceíTor  el  Papa  Sergio, natural  de 

Antiochia ,  el  qual  en  el  numero  v  cuenta 

común  fiendo  el  decimotercio  de  los  cel
e- 

brados en  Toledo,aunque  en  nueftra  cuen- 

ta el  decimofexto ,  y  el  vigeífimonono  de J:        ,  *    i-mcV  fantidad.  v  eouerno  ía        taeiaccimu^iw>rv.vla   —  - 

í'iTrf ^ro\tl¡^^t^l  vn  mes  y  20  los  de  Efpaña:f
e  celebró  en  quatro  días  de 

Iglcfia  de  Toledo  en ̂ diez f™¿  ?        Nouiembre  ,  día  Viernes  del  año  de  fe  y  f- 
ficte  dias  con  Gngnlar  gloria  y  dotnna. 

 Al 

cunos  cognominan  Pomero  Pome
no  a 

efte  Santo  Primado,pero  no  fer  efte  
el  cog- 

nominado  Pomer ,  o  Pomcrio ,  y  los  tales 

en^añarfe  enello, lahiftoria  dexa  hecha 

mención  en  fu  lugar,  moftrando  c
omo 

otro  fue  elluüano  Pomer  io,que  era  n
atu- 

ral de  la  Mauritania, y  no  Arcobilpode 

Toledo,  aunque  eferitor.  Aun  algunos 
 no 

íosaerupdui.^'^1^1^"  i      .     .    _     >fíS. 

Nouiembre ,  dia  Viernes  del  ano  de  feyf-  *>*+ 

cientos  y  ocheta  y  quatro,cn  la  dicha  I
glc- 

fia de  los  Santos  Aportóles  S.  Pedro  y  San 

Pablo.Prefidió  en  el  San  Iuhan  Arcobifpo
 

de  la  racima  ciudad ,  ílendo  prefentes  S
te- 

phano  Arcobifpo  de  Mcrida  ,yLuiba
  Ar- 

cobifpo de  Braga,  y  Flonfindo  Arcobifpo 

de  Seuilla ,  v  por  Cipriano  Arcobifpo  de 

Tarraeona,que  fue  aufente  fu  Vicano,y  lo
 

Toledo, aunqueefa.tor  Aun alSunosno        *""*^rAta¿ifpodeNarbona.ínn. 

nación  Hebreo,el  qual  fue  dic.pulo  de  Sa
n 

Eugenio  Arqobifpo  de  Toledo ,  y  compa- 
ñero de  Guidila,  Leuita,  fanto  varón,  con 

quien  tenia  concertado  de  entrar  en  
reli- 

gión, pero  falleciendo  Guidila  ,  San  Iu- 
lian  fue  eledo  en  Arcobifpo  de  Toledo,  el

 

qual  eferiuió  las  cofas  de  fus  tiempos, 
 co- 

mentando dende  el  Rey  Bamba  en  ade Jante. 

taronfeenefte  faato  Concilio  quarenta  y 

ocho  Obifpos,cuvo  numero  otros  
acrc- 

cientan.diziendo  fer  diez  mas.  fiendo  pr
e- 

fente  el  Rey  Flauio  Eringiocon  tus  C
on- 

des y  ricos  hombres .  Ordenáronle  en  efta 

fama  finodo  treze  capitulos,entre  los  qua- 

les  fe  decretó  vno,  mandando  que  los  Ar-
 

cobifpos  de  Toledo ,  como  Primados  tu- 

íieffcn  facultad  de  elegir  a  todos  los  P
re- UlClKnutuuauuwivg..  

 

de  diucrfos  tratados  que  eferiuió  efte  glo
- 

riofo  Dotor,  que  fue  ornamento ,  no  folo 

de  la  Santa  Iglcfia  de  Toledo,  mas  de  tod
a 

Efpaña,  y  entre  ellas  vn  libro  inti
tulado, 

Prognoticonfitruri  Jeculi ,  que  contiene  
tres 

tratados,  el  primero  de  la  muerte,  y  del 

tranfito  defte  figio ,  y  el  fegundo  de  los  re
- 

ceptáculos de  las  animas  defpues  de  la 

muerte,  y  el  tercero  de  la  refurrecion  
de 

dos  con  voluntad  y  parecer  del  Rey  .  hito
 

mefmo  confia  claro  y  muy  mamfieftopoc 

el  capitulo :  Cum  hti^Uícque  dijfufo ,  de  la 

diftincion  fefenta  y  tres,  aunque  donde 
 di- 

ze  Hispan*  O-  Gdizi*  por  eftar  dañada
  la 

letra ,  fe  ha  de  entender  Htjp*nM&  G*W* 

Gotbic* ,  porque  los  Primados  de 
 Toledo, 

no  folo  en  toda  Efpaña  tenían  c
ita  auto- 

ridad, mas  en  Francia  tamoien  en  lo  que ™e,yel  tercerode  lareO^onc.  g^-J-JET  karcae.uWiaes los  Cantos,  y  del  juyzio  final.  También  ei  50  ios  vjuu  «  ̂   '  .  .¿^¿¿j  derecho  y  au- 

cnuió  efte  fanto  Primado  otras  obras  de        f^*^^  los 
la  fanta  virginidad,  y  de  los  vicios  y  virtu-  tondad  qu ̂   ̂s  ̂̂ uman  cPn  cl  ¿om. 

des ,  y  de  la  natura  de  la  anima ,  y  del  me-       Primados  
de  Toledo  *cw  1  ^ 

Tomo  Primero. 
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bramiento  y  creación  de  los  Obifpos  y  Ar 
■cobifpos  de  Efpaña.De  lo  qual  fe  manifie- 
tfa  claro  ,  como  Lucas  de  Tuy  no  tuuo  ra- 

zón en  efcriuir,  que  efte  Rey  obtuuo  del 
Papa  ,  que  ningún  Metropolitano  tuuiefle 
fugecion  al  Primado  de  Toledo ,  pues  por 
autoridad  del  derecho  canónico  fe  prueiw 
io  contrario ,  a  demás  de  la  fe  que  dan  las 
hiftorias»  No  era  cofa  agena  de  grande  or- 

den y  vio  antiguo,  que  los  Reyes  de  Efpa- 
ña tuuieífen  efte  derecho  de  los  Prelados, 

efpecialmente  interuiniendo  en  ello  los 
Primados  de  Toledo,  porque  los  Empera- 

dores de  Coníiantinopla  ellauan  en  coftü- 
brc  de  confirmar  el  fumo  facerdocio,pon- 
tificddo  Romano ,  baña  eftos  tiempos.  Eu 
los  quales  el  Emperador  Conftantino, 
quarto  defte  nombre  ya  nombrado,  lo  re- 

nuncio quando  el  Papa  Benedicto  iegundo 
defte  nombre,de  nación  Romano , grande  20 
amigo  del  Emperador,  fue  elegido  en  el 
año  paíTado  de  ochenta  y  vno ,  y  aun  def- 
pues  lo  continuaron  otros  Emperadores. 
QneriendoelRey  Flauio  Eringio,  affiftir 
Cempre  fobre  la  falud  de  las  animas  y  ad- 
mimftracion  de  los  Reynos ,  fe  celebró  el 
decimoquarto  Concilio Toledano,que  en 
mi  cuenta  es  el  decimofeptimo,  que  fue  el 
trigeffimo  de  los  celebrados  en  Efpaña,  en 
catorze  de  Nouiembre,  o  cóforme  a  otros 
en  veynte,  y  fcgun  otros  veynte  y  fíete,  del 

*•  año  de  feyfcientos  y  ochenta  y  cinco,  que 
feria  en  el  pontificado  del  dicho  Papa  Ser- 

gio, preíldiendo  San  Iulian,  Arcobifpo  de 
la  mefma  ciudad  de  Toledo,  y  fiendopre- 
fentes  Refefundo,  Vicario  de  Luiba  Arco- 

bifpo de  Braga  ,  y  Gaudencio  Vicario'de Florifindo  Arcobifpo  de  Seuilla ,  y  Máxi- 
mo Abad,Vicario  de  Stephano  Arcobifpo 

feys,  auiendo  imperado  diez  y  ücbo-añosyy  fuce* 
diolefti  hi)o  lufiiniano  ,/egimdo  dejh  nombre 
oclu  age f simo  quarto  Emperador  ¿y  vigefiimo 
oftauo  de  los  de  Cenftantinopla  t  que  fue  Priri- 
a  pe,  que  pafso  grandes  aduerfidades ,  quitan» 
dolevnas'üezesel  Imperio  ,yjtras  reftituyen- 
dolé,  ka  fia  quee*  guerras  y  aduerfidades  acabo 
fus  días  en  el  tiempo ,  que  adelante  /matare- 

mos. . '  .. 
I(?  Paitadas  eftas  cofas,  auiendo  fíete  años 

que  reynaua,  murió  de  fu  enfermedad  na- 
tural en  h  ciudad  de  Toledo  el  Rey  Fla- 

uio Eringio  ,enel  año  del  nacimiento  de 
nucílro  Señor ,  de  feyfcientos  y  ochenta  y 
ocho. 

CAPITVLO    XLIIIt. 

De  Flauio  E¿ica,trigtf}imefcgnndo  Rey  Codo  de 
Efpaña,  y  de  los  Concilios  décimo  octano  y  deci» 
monono  que  en  Toledo  fe  celebrar  or.  ,y  obra  que 
déla  Santa  Trinidad  eferimo  San  Iulian  Arco» 
bifpo  de  Toledo*  7  muerte  fuy  a,  j  como  Stf  berta 
fue  depnefio  del  Arcobfpaio  de  Totedo,y  coloca* 
do  ertf»  lu¿ar  San  Félix  Arcobifpo  de  SeutlU. 

FLauio  Eg)ca,vnico  deíte  nombre,fuce- 
dió  al  Rey  Flauio  Eringio  fu  fuegro  en 

el  dicho  año  del  nacimiento  de  feyfcientos 
y  ochenta  y  ocho.  El  qual  en  el  principio 
de  fu  Revno  hizo  diuorcio  de  fu  muger  la 
Reyna  Cifílone,  fo  color  dizen,  que  por 
auerel  Rey  Fhuio  Eringio  fu  padre  dado 
caufa  a  la  defgracia  del  Rey  Bamba,primo 
hermano  del  mefmo  Rey  Flauio  Egica, 
pero  referido  queda,no  auer  el  tenido  cul- 

pa en  tal  cofa,ni  de  tan  buen  Rey  como  el 
fue,fe  deue  tener  tal  prefuncion:  pero  a  vn 
hijo  que  deJla  tuuo,  llamado  Vitiza  ,  dize 
Lucas  de  Tuy,que  nombró  por  fuceífor  de 

688é 

Eftofue  en 

ia  Era  de 

7'*. 

30 

de  Merida,y  Pacato, Vicario  de  Sumifredo  40  los  Reynos,mandandole  criar  en  Tuv.ciu- Arcobifpo  de  Narbona,yVitelliano,Vica 
no  de  Cipriano  Arcobifpo  de  Tarragona, 
y  diez  y  fíete  Obifpos .  Los  quales  confir- 

maron y  aprouaron  los  decretos  del  fan- 
to  general  Concilio,  que  en  la  ciudad  de 
Coníiantinopla  fe  auian  hecho  contra 
los  Hereges,quenegauancn  Chriftodos 
naturalezas  .  Efte  Concilio  Toledano  fe 
congregó  por  mandado  del  Papa,y  fe  con 

dad  de  Galicia,  que  podía  fer  quando  mu- 
cho de  feys  años,  y  efte  Rey  fue  fabio  Prin- 

cipe^ aun  paciente,  y  tres  vezes  en  batalla 
neutral  con  los  Francefes  peleó,  fegun  el 
mefmo  Lucas  de  Tuy.No  tardó  el  Rey  Fia 
uio  Eringio  en  juntar  los  fantos  Concilios, 
como  fu  fuegro  los  auia  hecho  celebrar  en 
fu  tiempo ,  y  aíli  hizo  congregar  en  la  ciu- 

dad de  Toledo  otros  tres  en  fu  tiempo,  de 

6S6. 

nrmo  el  íanto  Concilio  Conftantinopoli-  jo  los  quales  el  primero  que  en  el  numero 
tan°-  común  fue  el  decimoquinto  Cócilio  Tole Cuyo  excelente  Emperador  Conftantino  mu-        dano,aunque  en  el  nueftro  el  décimo  ocH- 
rto  en  elañofiguunte  de  Jey Jetemos  y  ochenta  y        uo,y  el  trisellimo  primo  ¿e  10$  de  Efpaña, 

fe  cele- 
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ele  los  Rey  es  Godos  que 

fe  celebro  fegun  la  concordancia  de  los 

tiempos,  en  el  pontificado  del  mefmo  Pa- 
pa Sergio  ya  nombrado ,  en  onze  del  mes 

6S  9.    de  Mayo,dia  Martes  del  año  de  fcyfcientos 

y  ochenta  y  nueue,  en  la  Iglefia  de  los  Tan- 

tos Apoftoles  San  Pedro  y  San  Pablo,  pre- 

ndiendo'San  Iulian  Arc,obifpo  de  la  mef- 
ma  ciudad ,  fiendo  prefentes  Máximo  Ar- 

cobifpo  de  Merida ,  y  Florifundo  Arcobif- 

po  de  Scuilla ,  Fauftino  Arcobifpo  de  Bra- 
ga, Sunifredo  Arcobifpo  de  Narbona ,  Si- 

fuldo ,  Vicario  de  Cipriano  Arcobifpo  de 

Tarragona,con  fefenta  y  vn  Obi  fpos,y  cin- 
co Vicarios  de  los  aufentes, finios  Vica- 

rios de  los  Obifpos  de  la  Fracia  de  los  Go- 

*    dos,que  por  eílar  aquella  tierra  inficiona- 
da de  pefte,fueron  releuados  de  venir,pero 

como  el  Arc.obifpo  don  Rodrigo  eferiue, 

fue  acordado  que  los  decretos  del  fanto 

Concilio  prefente  fopena  deanathemay  *o 
otros  grauamenes  fueften  publicados  y 

guardados  en  fus  Iglefias,no  obftatc  la  au- 
fencia  .  Entre  las  demás  cofas  que  en  efte 

fanto  Concilio  fe  ordenaron ,  fue  aprouar 

la  obra  de  la  Santa  Trinidad ,  que  los  años 

paíTados  San  Iulian  Arcobifpo  de  Toledo, 
fin  las  art iba  nombradas  eferiuió,  y  auien- 
dofe  dias  auia  embiado  al  Papa  Benedicto 

fegundo,auáa  fido  reprouada,  nafta  embiar 

a  mandar  con  menfajeroproprio  al  Santo  3° 

Primado  que  fe  retrataíTe,  porque  auiaef- 

crito,auer  en  lapetfona  de  Chrifto  tres  fu- 

ftancias,verbo,cuerpo,y  anima,y  otras  co- 
fas y  queftiones  Theologas,  de  que  el  Papa 

fe  auia  efeandalizado ,  mandándole  lo  di- 

cho,© lo  comprobaíTe  con  autoridades  de 

la  Sagrada  Efcritura,y  de  los  fantos  Doto- 
res.  Lo  qual  fiendo  en  efte  fanto  Concilio 

hecho  diuina mente,  luego  la  obra  fue  tor- 
nada a  embiar  a  Pvoma,  con  cierros  verfos  4o 

Latinos  en  loor  del  Emperador  .  Del  qual 

y  todo  el  clero  Romano  fue  confirmada  y 
eílimada en  mucho, aílila  obra,como  la 

nueua  interpretación  del  fanto  Concilio 

Toledano,  en  el  qual  fe  ordenaron  otras 
muchas  cofas  fantas. 

690.  Venido  el  año  figuiente  de  fcyfcientos 

y  nouenta ,  fue  defta  vida  a  la  gloria  per- 
durable San  Iulian  Arcobifpo  de  Toledo 

cnfeysde  Mar^o,dia  Domingo  lleno  de  50 

fantidady  dotrina,en  cuya  fanta  filia  fucc- 

dio  Sifibecto'  trigciíimofexto  Arcobifpo 
de  Toledo,quc  defpues  fe  moftró  indigno 

reynaronen  Eípaña.         jii 
de  las  fantas  dignidades  Arcobifpal  y  Pri- 

macía de  las  Efpañas,y  de  tan  gloriofo  fu- 
ceíTor ,  y  como  malo  eferiuen  del ,  que  fe 
atreuió  a  poner  la  celeftial  Cafulla,  que  la: 
Virge  Maria  nueftra  Señora  auia  vertido  a 
San  Ilefonfo,no  auiendo  ofadohazer  tal 

cofa  los  Ar^obifpos  fus  ptedecefibres 
Quirico,  ni  aun  San  Iulian  .  Siendo  pues 
el  nueuo  Primado  Sifiberto  Prelado,  lleno 

de  culpas,  trató  de  priuar  del  Reyno  al 

Rey  Egica  fu  feñor,  por  lo  qual  v  por  otras 
cofas  fe  congrego  en  la  ciudad  de  Toledo 
el  decimofexto  Concilio  Toledano ,  que 

en  mi  numero  es  el  decimonono,  que  fue 

el  trigeflimofegundo  de  los  celebtados 

en  Efpaña ,  que  feria  en  el  Pontificado  del 
dicho  Papa  Sergio, que  en  dos  de  Mato, 

dia  Viernes,o  fegun  otros  en  fiete  del  mef- 

mo mes ,  que  feria  en  dia  Miércoles  del 

año  de  feyfcicntos  y  nouenta  y  tres  fe  ce- 

lebró ,  y  fue  priuado de  la  dignidad  el  Ar- 
cobifpo Sifiberto  de  vniuerfal  acuerdo 

del  facrofanto  finódo  .  Decretando  mas, 

que  de  ninguna  cofa  fe  trataCTe,  antes  de  la 
de  criar  fuceflbr  en  la  filia  Toledana ,  fue 

elegido  de  común  acuerdo  de  todo  el 
Concilio  San  Félix  Arcobifpo  de  Seuilla, 

que  fue  el  trígetfímofeptimo  Arcobifpo 
de  Toledo .  En  fu  lugar  fue  trafiadado  a  la 

iglefia  de  Seuilla  Fauftino  Arcobifpo  de 

Braga ,  a  cuya  filia  afcendió  Félix  Obifpo 

de  Portugal,  que  agora  dezimos  Porto. 
Al  Arcobifpo  Sifiberto  al lende  de  poner,y. 

priuarledel  Ar^obifpado  ,  le  dieron  per- 
petuo deftierro,  confinándole  fus  bienes,y 

aun  le  dcfcomulgaron,  con  graue  condi- 
ción de  no  fer  abfuclto ,  fino  en  «1  articulo 

de  la  muerte  .  Lo  mefmo  eftablecieron  ,  y 

decretaron  contra  qualefquiera  Religio- 

fos ,  que  crimen  tan  graue  tentaflen  con- 
tra fus  Reyes.  Defta  tranílacion  del  Prela- 
do de  Seuilla  a  la  filia  de  Toledo ,  fe  infie- 

re de  qtiáta  autoridad  era  la  Iglefij.  de  To 

ledo,  y  como  eftaua  en  ella  la  Primacía. 
En  efte  fanto  Concilio  fe  congregaron  fe- 

fenta y  vn  Obifpos,  prefidiendo  Sin  Fé- 
lix nueuo  Arcobifpo  de  Toledo,  fiendo 

prefentes  Fauftino,  nueuo  Arcobifpo  de 

Seuilla,  y  Félix  nueuo  Arcobifpo  de  Bra- 

ga, Vera  Arcobifpo  de  Tarragona ,  Máxi- 
mo Arcobifpo  de  Merida,  Sunifredo  Arco 

bifpo  de  Narbona  ,  v  mucha  clcrezia  ,  y  el 

Rey  con  fus  ricos  iioryjbres,  que  tambié  en 

V  4  el  palfa- 

69  u 
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cj  paCTado  fe  auia  hallado  prefente,  afíiftió  l en  efte  Tanto  Concilio ,  como  lo  efetiue  el 
Arcobifpo  don  Rodrigo,  fien  do  vno  de 
los  Concilios  de  mayor  congregación  de 
Prelados  y  varones  infignes  Eclefiafticos,y 
Seglares  de  los  celebrados  en  Efpaña ,  en 
tiempo  deftos  Principes  Godos. 

CAPITVLO    XLV.4 

Del  vigefumo  Concilio  que  en  U  ciudad  de  Toledo 
fe  celebro  ty  humildad  grande  que  en  el  moílro 
el  Rey  Flauio  E¿ica  ,y  diuerfas  fucefsiones  del 
Jmpeno  Oriental,  y  muerte  de  FaJiU  Duque  de Cantabria, y  del  Rey, 

LVego  en  el  año  ííguiente,  que  feria  en 
■el  Pontificado  del  mefmo  Papa  Ser- 
gio ,  predcceflbr  del  Papa  luán  fexto,en 

6  nueue  dias  ¿el  mes  de  Nouieoibre,dia  Lu- 
**•  nes  del  año  de  feyfcientos  y  nouenta  y quatro,fe  celebró  el  decimofeptimo  Con- 

cilio  Toledano ,  que  en  la  cuenta  de  nuef- 
trahiftoriaesei  vigeífímo  Concilio  defta 
ciudad, que  fue  el  trigeíümo tercero.de 
los  celebrados  en  Efpaña ,  el  qual  fe  con- 

greguen la  Igleíia  de  Santa  Leocidiadc 
fc  Vega  de  la  ciudad  de  Toledo,prefídien- 
do  San  Félix  Arcobifpo  de  la  mefma  ciu- 

notado ,  comunmente  es  contado  por  de. 
cimofeptimo  de  los  celebrados  en  la  ciu- 

dad de  Toledo ,  no  fue  el  vltimo ,  porque 
luego  en  la  vida  del  Rey  Vitiza  feñalare- 
mos  otro ,  aunque  tampoco  como  otros 
tres  en  fus  lugares  feñalados,  no  anda  en 
el  numero  de  los  ordinarios  Concilios 
Toledanos,  haziendo  folos  diez  y  fíete,  de 
veynte  y  vno  que  fueron  los  fan tos  Con- 

i°  cilios  defta  ciudad, y  treynta  y  quatro  los 
de  toda  Efpaña ,  fegun  la  inueftigacion  y 
cuenta  de  nueftra  Chronica ,  comencando 
defde  la  primitiua  Iglefia,hafta  eftos  tiem- 

pos de  los  Reyes  Godos,  y  antes  los  gra- 
ues  varones,  como  queda  referido ,  prefu- 
men  aucrfe  celebrado  en  los  tiempos  anti- 

guos muchos  mas  Concilios  .  Loquales 
euidentiílimo  argumento  de  la  mucha  vi- 

gilancia cfpiritual/quelos  Reyes  Catho- 
20  lieos  de  Efpaña  ,  y  fus  bienauenturados 

Prelados  y  fantos  Dotores  tenian  de  la  fa- 
lud  de  las  animas, y  aun  cuerpos  de  fus 
ouejas  y  fubditos .  De  verdad  que  con- 

templando tanto  numero  de  facrofantos 
Concilios  ,  dignamente  fe  cognominan 
Catholicos  los  Reyes  de  Efpeña,  auien- 
do  heredado  de  tan  buenos  Reyes  con  los eftados  efte   excelentiílimo 

cognomen- to ,  que  excede  a  quantos  fobre  nombres 
Harl  GmAnnr^rJ  —  í     7  f  j"  , — 1  i"  ,  ̂uc  exceae  a  quanros lobre  nomDre 

biípos  y  Obifpos,  y  con  ellos  el  Rey  Flauio 
Egica  .  El  qual  fegun  el  Arcobifpo  don Rodrigo  ,  hincandofe  de  rodillas  delante 
de  la  vniuerfal  íinodo,pidió  y  rogó  humil- 
mente  a  los  fantos  Pontifices  prefentes, 
tuuieífen  del  memoria  y  recordación  en 
fus  oraciones ,  y  de  muchas  cofas  que  pre- 

guntó, y  refirió  a  la  fanta  finodo,  fue  fatif- 
fecho.  Los  conuerfos ,  porque  no  conten 

guíente ,  que  fue  de  feyfcientos  y  nouenta  69*, 
y  cinco  del  nacimiento  denueftro  Señor, 
fe  deue  tener  y  celebrar  por  año  feñalado 
y  notable ,  porque  en  el  fe  cumplieron,  fe- 

gun la  verdadera  cuenta  Hebrea,  tres  mil 
anos  cabales  del  diluuio  general,  en  que 
el  mundo  auia  perecido  por  agua, y  efte 
fue  el  vltimo  año  millefímo  del  diluuio: 
porque  defde  efte  año    hafta    nueftros 

tosdeannft-,^..    ¡    ' '"      »   •       r         Put4ut;   aeíae  ene  ano    nana    nueítros 

Zt¡:¡^l^T^Z'^^jf:  *°  '¡-pos  no  han  corrido  otros  mil,  pa- pirado  contra  el  Rey  y  Reyno,fue  orde- 
nado en  el  oftauo  capitulo, que  a  ello* 

y  fus  mugeres,  hijosypofteridad  defpof- feyendolos  de  todos  fus  bienes ,  fuellen 
puertos  en  perpetua  feruidumbrede  cfcla- 
mtud,nolesconfintiendo,hazer  ningunos nros  y  cerimonias  Iudaycas,  mas  antes  es- 

tablecieron, quequando  fus  hijos  y  hijas llegaíkn  a  edad  de  fíete  años, fuellen  da- 
dos a  criar  a  los  Chriftianos ,  y  los  cafaílen 

con  Chriftianos  ,por  euadirlos  totalmen- 
te de  la  peligróla  conuerfacion  paterna. 

Eftcfanto  Concilio  aunque  como  queda 

ra  los  quales  faltan  cali  ciento  y  treynta años. 

Pagadas  eflas  cofas,  el  Emperador  Iuftinia  - 
no  vino  afer  tan  malquifioy  aborrecido  de  fus 
fubditos,  que  vn  Capitán  General Juyo ,  llama- 

do Leoncio ,  le  prendió  en  Conftantimplaenel 
año  de  feyfcientos  y  nouenta  y  feyj  ,  atuendo 
diez  añasque  imperan  a  ,y  curiándole  las  ore- 
jasy  nartzes,  fucedib  en  el  Imperio  el  mtjmo 

S  °  Leoncio,  xmfcü  defle nombre,  ocluagefstmoquin- 
to  Emperador  ,y  vigefsimonono  de  los  dt  Conf- 
tant inopia,  Principe  tyrano,y  que  gozo  foco  del 
Imperio. 

El  Rey 
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El  Rey  Egica,  cuyas  cofas  el  Arcobifpo 

don  Rodrigo  y  Lucas  de  Tuy  van  continua 

do,  quando  fe  vio  viejo,tomó  por  compa- 
ñero del  Reyno  en  el  año  de  ícyfcientos  y 

nouenta  y  ocho  a  fu  hijo  Vitiza ,  mancebo 

de  edad  de  diez  y  feys  años,o  antes  menor, 

y  aífignole  por  diftri&o  de  fu  gouernacion 

el  Reyno  de  Galicia,  que  de  los  Sueuos  fo- 
lia fer,y  por  cafa  y  corte  la  ciudad  de  Tuy. 

Donde  refieren,  que  también  eftaua  Fauila  ío  De  Vitiza,  Trigefswiotercio  Rey  Codo  de  E/paña, 
J    '      ""  v  y  vigefsimopnmc  Concilio  Toledano^  y  fin  de  San 

feltx  Arcobtfpo  de  Toledo  ,  yjucejsien  de  Gun- 
derico,y  vicios  del  Rey. 

parte  de  los  Reyes  Godos  ,  defpues  que 
de  afliento  fe  trasladaron  a  Efpaña ,  fue- 

ron fcpultados  en  la  ciudad  de  Toledo,pa- 
ra  cuyo  documento,  muchas  razones,  que 
por  caufa  de  brcuedad  las  dexo  ,  fe  po- 

drían referir. 

CAPITVLO    XLVI. 

Duque  y  Gouernador  de  Cantabria  %  hijo 

fegun  algunos  del  Rey  Cindafíuntho.y  co- 
mo al  Duque  Fauila  muchos  graues  varo- 

nes no  tienen  por  Godo,adeJante  fe  trata- 
ra, fin  lo  que  queda  eferito  en  la  hiftoria 

del  mefmo  Cindafiuntho.  Efcriuen  mas  de 

Fauila,que  eftaua  alli  defterrado  por  man- 
dado del  Rey  Flauio  Vitiza,el  qual  no  con 

tentó  de  defterrarle  de  fu  corte,  y  cometer 

Vítiza  vnicó  defte  nombre ,  fucedio  al  Ffiofue  en 
Rey  Flauio  Egica  fu  padre  en  el  di 

cho  año  del  nacimiento  de  fetecientos  y 
vno,fiendode  diez  y  nueueaños.  Si  a  los 

principios  del  Reyno  del  Rey  Vitiza,  cor- 

le  fecretamente  adulterio,  le  hizo  matar  20  refpondieran  los  fines,  fuera  con  razón  a- 
eu  Tuy  a  inftancia  de  la  mefma  muger  de 
Fauila  ,  de  alli  a  pocos  dias ,  y  dizen  mas,y 
tal  es  la  común  opinión,  que  dexo  vn  hijo, 
llamado  Pelagio,  que  es  lo  mefmo  que 

dezir  Pelayo,  que  vino  a  fer  el  primer  Prin 

cipe  de  Efpaña,  que  fe  llamó  Rey  de  las 
Afturias,como  prefto  veremos.. 

Lconcio,que en Confiantinopla  lmperaua,  vi 
tío  como  tyrano ,  afir  aborrecido  délas  gentes, 

por  lo  qual  vn  Capitán  General  fuy  o,  llamado  3  o 
Tiberio,  le  prendió  en  Confiantinopla  en  el  año 

de  fey /cientos  y  nouenta  y  nueue,  autendo  tres  a  • 
ños  que  Imperaua  ,y  dignamente  cortándole  las 
narizes,  le  echo  en  perpetua  cárcel  quedando  con 

el  Imperio  el  mefmo  Tiberio,  tercero  de/te  nom- 
bre, cognominado  Abftmaro,  ocluagejfimo  fcx- 

to  Emperador ,  y  trigeffimo  de  los  de  Confian- 
tinopla ,  también  tyrmo  ,y  que  como  adelante,, 

fin  tardar  veremos ,  fue  priuado  del  Imperio 

vfurpado. 
Paffadoel  año  ccntcííimo  defetecien- 

que  fue  el  duodécimo  del  Reyno  del 
tos. 

Rey  Flauio  Egica ,  no  viuio  defpues  mu- 

cho tiempo  eíie  Principe ,  que  eftaua  vie- 
jo^ auia  dos  años  que  en  compañía  de  Vi 

tiza  fu  hijo  reynaua,aunque  los  tres  que  el 

hijo  reyno  con  el  padre,  no  fe  cuentan  al 

hijo ,  fino  todos  al  padre.  El  qual  auiendo 
treze  años  que  reynaua,fallecio,  y  fue  en 

numerado  por  vno  de  los  mejores  Reyes, 

que  huuo  en  Efpaña,  pero  acercandofe  el 
tiempo  deladeftruycion,  que  llaman  de 

Efpaña ,  indignaron  al  Omnipotente  Dios 
con  fus  vicios  y  graues  pecados  el  y  el  Rey 

Roderico  fu  fuceífor  y  fus  fubditos  >  por  e- 
lloscorrompidos,para  que  la  yra  y  flagelo 
delfeñor  defcendieífe  fobre  las  gentes  de 

Efpaña,  como  no  tardaremos  en  contar- lo. Pues  el  Rey  Vitiza  luego  que  a  Reynar 

co meneó ,  queriendo  agradar  a  los  fuyos 
con  mueftras  de  clemencia  ,  aleó  el  de- 

ftierro  a  algunas  gentes,  que  el  Rey  fu  pa- 
dre auia  condenado  en  efta  pena,  y  en  los 

tributos  y  otras  cofas,que  el  padre  auia  im 

puefto,templó,  y  modificó  todo,  y  aun  te- 
fieren  mas ,  que  a  muchos  que  auian  fido 

defpoflfeydos  de  fus  tierras  y  eftados ,  refti- 
tuyó  los  bienes  que  folian  gozar. Con  eftas 

40  encubiertas  efcriuen,  que  dio  marauiiloib 

principio ,  lleno  de  humanidad  y  mueftras 
de  clemencia  a  fu  Reyno,  fegurf  lo  refie- 

ren el  Arcobifpo  don  Rodrigo  y  Lucasdc 

Tuy.No  folo  hizo  eftas  cofas,mas  también 

aexcmplo  délos  Reyes  fus  progenitores, 
conuocó  Concilio  en  la  ciudad  de -Toledo 

en  el  primer  año  de  fu  Reyno,el  qual  fe  ce 
lebró  en  la  Iglefia  de  San  Pedro ,  fuera  de 

Ja  ciudad,que  feria  Pontificando  en  la  Igle 
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terrado  honoríficamente  en  la  ciudad  de  50  fia  de  Dios  el  Papa  luán  Sext
o  antes  nom- 

Toledoenelaño  figu ¡ente del nafeimien-  brado,  prefidicndo  en  la  prim
acía  délas 

tode  nueftro  Señor  de  fetecientos  y  vno.  Efpañas  y  de  la  Francia  délos  G
odos  el 

No  dexo  yo  de  prefumir  ,  que  ia  mayor       bienauenturado  San  Félix
 ,  Arcooiipo  de 

Era  d  t 
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Toledo ,  Prelado  que  en  eftos  tiempos  en 
vnica  Cantidad  y  protección  de  la  Santa  Fe 
florecía  en  Efpaña ,  En  efte  Concilio ,  que 
fiendo  prefentes  los  Prelados  y  grandes  del 

Rey  no  fe  celebró ,  fueron  ordenadas  mu- 
chas cofas  fantas para  la  buena  adminiftra- 

cion  y  gouierno  de  los  Rcynos .  En  el  nu- 
mero común  de  los  Tantos  Concilios  To- 

ledanos tampoco  es  anuraerado  efte  ,  el 

nalidadesy  vicios  y  apoftaíias  del  Rey.  El 
qual  fiendo  indigno  de  la  corona  de  Efpa- 
ña,y  de  la  Francia  de  los  Godos,  comenta 
a  darfe  tan  fea  y  publicamente  a  los  vicios 
de  la  carne ,  que  contra  lo  éftablecido  pof 
derecho  diurno  y  humano,  no  contento  de 
vna  muger,tomó  muchas.íiguiedo  en  ello 
la  faifa  religión  de  la  gente  Mahometana, 
que  en  eftos  diasfobre  todas  las  naciones 

qual  fegun  nueftra  precedente  cuenta ,  fue  10  del  mun<io  andaua  poderofa,difminuyen- 
elvigeilioprimoy  vltimo  Concilio  de  los 
que  nafta  latín  <lel  feñorío  de  Jos  Reyes 
Godos  fe  celebraron  en  la  ciudad  de  To- 

ledo, fiendo  el  trigeííímoquarto  de  los  ce- 
lebrados en  Efpaña,  y  dcfde  efte  tiempo  íc 

dexaron  eftos  fantos  y  carbólicos  ejer- 
cicios. 

Efcriuen  que  tuuo  el  Rey  Vitiza  dos  hi- 
josJlamadosSifibertoy  Eban,pero ningu- 

no dcllos  reynó ,  por  los  vicios  del  padre-,  20 
el  qual  aunque  dio  eftos  documentos  de 
clemencia ,  como  eran  fingidos ,  no  tardo 
en  moftrar  lo  contrario ,  porque  a  Theo- 
dofredo ,  arriba  nombrado ,  hijo  del  Rey 
Reccefiuntho,que  en  la  ciudad  de  Cordo- 
uaeftaua  defterrado ,  hizo  cegar  ,  porque 
por  ventura  en  algún  tiempo,  como  hijo 
de  Rey  no  le  per  turbaííe  el  citado  .Tam- 

bién refieren  que  a  Pelayo ,  hijo  de  Fauila 

do  de  dia  en  día  al  Oriental  Imperio  Con- 
fían tinopoli  taño,  y  aun  no  fatisfaziendo  a 

fu  lafciuia  concubJnas,llamadas  por  el  mu 

geres,  refieren  que  tomó  muchas  mance- 
bas publicamente, 

CAPITVLO     XLVIL 

De  los  trrores  en  (pte  cada  dia  cabia  el  Rey  ViiizA9 

y  fncefiion  de  los  jérfohfposde  Toledo  ty  Entm 
ytradores  Orientales ,  y  loque  refieran  que  el 
Rey  Vitir.t  h:z.oydirribar  las  fuerzas  de  Efpañt, 

e  tntrttjtónde  Oppas  jír^obtfpo  de  Scuillaen  la 
filia  de  Toledo ,y  buelta  de  los  Indios  a  E/paña* 

j  defpo\snnicn'.o  del  Rey* 

COntal  maldito  y  diabólico  excmplo 
de  iniquo  Principe  ,  luego  muchos 

grandes  del  Reynofiguicron  fus  heréticas 

pifadas,haziendo  lo  mefmo  a  fu  mal  exem 
Duque  y  Gouernador  de  Cantabria,  quí-  30  pío,  y  efcriuen  que  el  Rey  Vitiza  no  cefsó 
fiera  hazer  lo  mefmo ,  porque  fegun  eftos 
mefmos  Autores  quieren  ,  era  nieto  del 
Rey  Cindafuntho,cn  que  íby  de  contrario 
parecer:  pero  Pelayo  íkndo  dello  awifado, 
efcriuen  que  fe  retiró  a  Cantabria  ,  donde 

porauerfido  gouernador  fu  padre,  refie* 
ren  que  era  amado  y  bienquifto  de  los  Ca- 

tabros amigos  fuyos  y  de  fu  padre  .  Defta 
manera  dizen,  que  comentó  el  Rey  Vitiza 

con  tan  grande  mal ,  fino  que  en  el  año  de 
íietecientos  y  tres ,  temiendo  que  los  fan- 
tos  Prelados  vendóle  a  la  mano  con  cen- 
furas,  y  otros  remcdiosefpirítuales,  no  al- 

tera (Ten  y  comouieífen  a  las  gentes ,  tomó 
por  remedio  fu  yo,  dar  licencia  y  facultad, 
que  lo  mefmo  ellos  pudicífen  hazer,  te- 

niendo afii  los  Clerigos,como  Legos,qua- 
tas  mugeres  y  concubinas  pudieífen  fuf- 

a  darfe  a  vicios  y  crueldades,cfpccialmen-  40  tentar ,  fegun  lo  hazian  los  Árabes  Manó- 
te contra  los  que  fofpechaua  que  le  podían 

perturbar ,  é  inquietar.  Mas  efcriuen,  que 
algunos  años  defpues  también  pretendió 
cegara  Roderico  ,  hijo  de  Theodofredo, 
auidocnfu  muger  Reciliona,  fino  que  con 
huyr  a  los  Romanos  fe  faluo  .  El  gloriofo 
Primado  San  Félix  Arcobifpo  de  Toledo 
fue  a  gozar  de  Dios,en  el  año  de  fietecien- 
tos  y  dos ,  y  fucediole  Gundenco,  trigeífi- 

metanos.  Con  tan  graues  errores  y  culpas 

indigno  a  la  punición  fuya  y  de  fus  fubdi- 
tos  al  Omnipotente  Dios,  el  mal  Príncipe, 
menoípreciador  de  los  Sacros  Cañones  y; 
diuinas  inftituciones  de  nueftra  Santa  Ma- 

dre Iglcíia,alumbradaporcl  Efpiriru  San- 
to^ fiendo  tan  torpe  fu  arretiimiento,man 

do  a  los  Prelados  de  fu  Reyno,que  no  obc  ■ 
decieífenal  Pontífice  Promano: pero  los 

moodauo  ArcobifpodcToledo^relado  5o  Catholícos  Prelado:, no  curaron  de  la  he 
de  mucha  fantidad,  letras  y  vigilancia  paf-  retica  juifion  fu';a,cftando  conftantes  en  la 
toral ,  aunque  no  baftaron  fus  (antas  me-  Fe  CathoÜca.  En  el  principio  deftas  tu rba- 
dicametosefpintuales,  para  curar  las  car-       CíOnes  ̂ infelicidades  murió  en  el  año  de 

fíete - 
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de  los  Reyes  Godos,que  reynaron  en  Eípaña.  315- 
fetccierítos  y  quatro  el  fanto  Primado  Gú- 

denco  Arcobifpo  de  Toledo,al  qual  fuce- 
dio  Síndercdo,que  fue  trigcííimo  nono  Ar 

c,obifpo  de  la -merma  ciudad,catholico  pre 
lado,que  harto  trabajó  por  remediar  eftos 
males  can  graues. 

En  tanto  que  infelicidad  tan  graue  padecían 

losRcynos  de  Etyaña,  el  Emperador  lujliniano, 

que  efiaua  deft errado  en  Oriente,  vino  por  mar 

fortaIezas,y  que  con  ios  caualiosy  armas , 
que  a  los  Chnítianos  tomaron,  hízieron 
muchas  conquifías,y  fe  arrearon,con  otras 
muchas  repugnancias  propias.  Aííi  que  cf- 
tas  cofas  y  otras ,  que  algunos  Autores  ef- 
ct iuen,tengolas  yo  por  tan  fabulofa5,qua- 
to  indignas  de  hiftoria,eípecialmente  anda 
vn  libro  con  titulo  de  Chronica  del  Rey 
don  Rodrigo  que  eftá  impreíTo ,  cuyas  co- 

JecretartenteaEuropa,yconfauorde  Trebelio  ¡Q  fas  fon  en  efetoficiones  poéticas ,  bien  br- 
Rey  de  Bulgaria,  llamada  agora  Mifia ,  cobro       denadas ,  íi  por  tales  el  Autor  lashimicra 
en  el  afío  defetecientosyfeysfu  imperio  ¡aunque 
no  latnarizesy  orejas ,  y  prendiendo  al  tyrano 

Emperador  Tyberto,le  hizo  cortar  las  narizesy 

orejas,  auiendojiete  anos,  que  el  Imperio  tenia 

vfurpado .  Luego  juntamente  con  el  otro  tyra- 

no Emperador  Leoncio  fue  muerto  publica- 

metate ,  con  dignas  muertes  que  ambos  tyra- 

nos  padecieron  ,  aunque  no  dexb  ti  Empe- 

vendido,pucs  tuuó  talento  para  ello..  Sin- 
deredo  primado  de  las  Efpañas,  como  Pre 
lado  Catholico,procurando  de  vr  a  la  ma- 

no al  Rey  Vitiza,fue  el  Sato  Primado  def- 
pofleydo  de  fu  Prelacia  en  el  año  de  fiete- 
cientos  y  nucue,poniendo  el  Rey  Vitiza  en 
fu  filia  a  vn  hermano  fuyo,llamadoOppas> 
Arcobifpo  de  Seúilla ,  que  otros  dizen  fer 

rador  lujliniano ,  di  fer  otra  vez  príuadodel  2°  hijo,eI  qual  fue  intrufo,  y  fi  queremos  con, 
Imperio  y  de  la  vida,  como  enju  lugar  dtre- 
mos. 

El  Rey  Vitiza ,  a  quien  fus  malas  obras,' mediante  el  di&amen  y  gufano  de  la  con- 
cienciado leaíTegurauan,temiode  ferpri- 

uado  del  Reyno  en  punición  de  fus  iniqui- 
dades,por  lo  qual  refieren  que  fiempre  an- 
daua  cuydadofo  y  lleno  de  recelos ,  y  cre- 

yendo aífegurarfe  mejor  en  el  Reyno:  ef- 

tar  en  el  numero  de  los  Arcobifpos  de  To 
ledo,fue  el  quinquagefsimo.  El  verdadero 
Primado  Sinderedo,no  por  eflb  dexó  la  re 
íidencia  de  Eípaña  por  algunos  años ,  per- 
feuerandoenfuproteruidadel  Rey,  qué 
no  contento  con  eftas  cofas,  como  Princi- 

pe fácrilego ,  violó  los  fantos  priuilegios, 
é  immunidades  Eclefíafticas ,  y  añadiendo 

mal  a  mal,.efcriue  el  Arcobifpo  don  Ro- 
criuen  muchos  de  nueftros  chroniftas  anti-  3o  drigo ,  que  hizo  tornar  a  Efpaña  a  los  Iu- 
guos  y  modernos ,  que  en  el  año  de  fíete 
cientos  y  fíete ,  hizo  derribar ,  y  aífolar  to- 

das las  murallas  y  fortalezas  de  las  ciuda- 
des y  villas  de  Efpaña,  excepto  fegun  Lu- 
cas de  Tuy,las  de  Toledo,Leon,y  Aftorga, 

y  aun  por  confejo  de  Iulian  Conde  y  Go- 
uernador  de  Ceuta ,  cuyo  nombre  es  bien 
fabido  en  Efpaña:  eferiue  el  Arcobifpo  do 
Rodrigo ,  aucr  echado  a  perder  todas  las 

dios,concediendóles  mayores  priuilegios, 
que  los  Chriftianos  gozauan,  conque  es 
Verifímil,  que  tornó  a  auer  publicas  Syna- 
gogas  en  menofprecio  de  nueftra  SantaFé, 
No  parando  aun  en  efto  las  cofas  del  Rey 

Witiza,  mas  antes  temiendo ,  que  Roderi- 
co ,  hijo  de  Theodofredo,  y  nieto  del  Rey 
Reccefíuntho  le  podía  priuar  del  Lleyrto, 
refieren,fegun  queda  notado.que  procuró 

armas  de  Efpaña .  Otros  añaden  nafta  los  4°  cegarle  como  al  padre,fino  q  como  el  Ar- 
cauallos  y  otras  cofas  militares ,  que  para 
mi  fon  cofas  fabulofas,  porque  fi  quiera 
los  cauallos para  el  feruicioy  ornato  de 
las  gentes,  efpecialmente  nobles,eran  me- 
nefter,y  nó  menos  las  armas.  Las  quales  di 
ze  Lucas  de  Tuy ,  auerfe  perdido  en  tiem- 

po del  Rey  Roderico,  pero  ni  lo  vno  ni  lo 
otro  es  verifímil,  porque  en  muchos  auto- 

res que  contando  eftas  cofas  figuen  a  ellos, 

cobifpo  don  Rodrigo  dize ,  huyendo  a  los 
Romanos,y  reprefentandoel  tyranico  rey 
nar  del  Rey  Vitiza,alcancó  fauor  en  ellos, 
aííi  por  efto,  como  por  la  amiftad  que  con 
el  Rey  Reccefíuntho  fu  agüelo  tuuieron. 
Con  efto  y  con  la  ayuda,  que  por  eítar  mal 
quifto  el  Rey  Vitiza, halró  en  algunos  Prin 
cipes  Godos,  venció  y  prendió  en  batalla 
en  el  año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor 

fe  halla  en  los  mefmos  la  contradicion,y  *°  defíeteciéntosy  diez  al  Rey  Vitiza  ,  cuyo 
verdad ,  porque  narrando  las  conquiftas,  feñorio,auiendo  nueue  años,que  reynaua, 
que  los  Moros  hizieron  en  Eípaña,  van  ef-  huuo  fin  en  el  dicho  año,y  defpues  faliccio 
cnuiendo,  como  entrauan  por  murallas  y      en  la  ciudad  de  Cordoua. 

CAPÍ- 

709. 
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CAPITVLO     XLVIII. 

JJr  Roderico  ,  trigefsimtquartoy  vhimo  Rey  Godo 

de  Efpaña  ,  y  delexcejfo  que  cometió  con  la  Ca- 

ua,y  dmerjas  fscefstones  del  Imperto  Oriental, 

y  de  los  Arcobi/poi  de  Toledo  ,y  tres  primeras 
entradas  que  los  Moros  hicieron  en  Efpaña  a  la 

^Qn^tti^afajñijfn  del  Rey  Rodertco* 

Tfofue  en 
la  tra  de 

7i8- 

en  África ,  tuno  acceflb  con  la  Caua ,  hija 
del  Conde  o  muger  que  es  harto  veriGmil, 

y  cometió  el  adulcerio ,  fegun  Vafeo ,  en 
Pancorbo,  Villa  cerca  de  Canbria,enla 

prouincia  que  agora  dezimos  Bureba ,  en- 
tre las  ciudades  de  Burgos  y  Victoria. Def- 

te  feo  hecho  del  Rey  Roderico  nació  la 

ocaíion  de  la  punición  de  los  graues  peca- 
dos de  las  gentes  de  Efpaña ,  reíultando 

ROderico  vnicodeüenombre,fucedió  ic  dcllo  los  inefables  daños  que  fobreella  vi 

al  Rey  Vit-iza  fu  predeceflbr  en  el  di- 

711. 

cho  año  del  nacimiento ,  de  fíetecientos  y 
diez  .  Con  la  pena  que  el  Rey  Vitiza  auú 
maltratado  a Theodofredo ,  con  eíla  mef- 
ma  fue  punido  emporqué  el  Rey  Roderico 
haziendole  facar  los  ojos,  leembió  endef- 
tierro  a  laciudad  de  Cordoua  ,  quedando 
Sifeberto  y  Eban  hijos  de  Vitiza  priuados 
de  la  fuceilion  de  los  Rcynos  ,  aííi  por  los 

pecados  del  padre,  como  porque  pocas  20  lalglefia  Catholica, 

nieron,  y  no  menos  pueden  efperar  las  de- 
más naciones  apoílaticas  ,  porque  como 

ellos  oluidananueítra  Santa  Fe  Catholi- 
ca, allí  ícran  oluidados  de  Dios,  o  fino  ha- 

blen las  hiftorias  antiguas  y  modernas,  y 

folo  moílremos  en  exemplo  fuvo  el  fucef- 
ib  del  Imperio  de  Conílantinopla  ,  que  al 

cabo  por  fus  apolladas  vino  todo  a  poder 
de  los  inñeles ,  por  dexar  la  obediencia  de 

vezes  los  hijos  fucedian  en  el  Reynoalos 

padres.  Eílos  hechos,  ay  algunos  Autores 
que  atribuyen  a  Coila,  que  dizen  fer  hijo 
de  Theodofredo  y  hermano  del  Rey  Ro- 

derico ,  y  aun  le  nombran  por  Rey,att mu- 
yéndole cinco  años  de  Reyno  ,  fino  que  la 

común  opinión  de  los  mas  graues  Efcrito- 
res  de  las  Chronicasde  Efpaña  lo  reprue- 

ba.Del  Rey  Roderico,a  quien  muchos  Ua- 

1 1¡  efle  ano, o  ew  el  figuienie  de  fitíecirntos  y 

doze,vn  tyrano  llamado  Philipicotfe  rebelo  con- 
tradi Emperador  luftiniano ,  al  qual  venció, y 

mato  en  batalla>auiendo  feys  años  que  dejia  vez 

imperaua+y  ixynteyfeys ,  que  la  primer a  auU 

comer  cado  a  imperar, y  fucedwle  ti  mtfmoVbi* 

lipico/vmco  dejle  nombre  ¿ognominado  Varda» 

nio,oclu  age f simo feptimo  Emperador^  tri ge/si- 

moprimo  de  los  ck  Ccriftant  inopia,  que  como  ty- 
mandón  Rodrigo,  eferiuen  que  fue  Prin-  3°  rano  impero  bartv  poco. 
cipe  muy  fuerte  en  las  armas ,  y  de  grande 
expediente  en  los  negocios,  pero  femejan- 
te  en  los  vicios  al  Rey  Vitiza  fupredecef- 
for,a  cuyos  hijos  Sifiberto  y  Eban,  auiendo 
deíterrado  inominiofaraente ,  paífaron  a 
África  ,  donde  fueron  acogidos  de  Re^ 
ola  Conde  y  Gouernador  de  la  ciudad 
de  Tánger ,  amigo  del  Rey  fu  padre  en  el 
año  de  Setecientos  y  onze.  Andando  tam- 

Qnando  elConde  Iulianfue  certifica- 
do del  defgraciado  lucetTo  de  la  Caua, que 

yo  la  eftimo  mas  por  muger  que  hi  ja,refte- 
ren  que  fue  tanto  el  enojo  que  recibió, que 
en  venganca  dello  ,  determinó  por  todas 
lasvias  podibleSjde  quitar  el  Reyno  al 
Rev  Rodenco  .  Para  lo  qual  fiendo  en  ef- 

tos dias  la  mayor  potencia  de  los  Princi- 
pes deítefiglo  íade  Vlit  ,vndecimo  Rey  y 

bien  el  Rey  Roderico  muy  fuelto  en  el  40  Alcalifa  MoroenlafuceíliondeMahoma, 
pecado  de  la  carne,  y  a  mal  exemplo  del 
Rey  Vitiza ,  cometiendo  graues  vicios ,  es 
confiante  opinión  de  los  Autores,que  auia 
en  fu  palacio  vna  dama,  llamada  Caua 
donzella  muy  hermofa ,  hija  del  dicho  Ju- 

lián, Gouernador  y  Conde  de  Ceuta,  v  fe- 
ñor  de  Confuegra,  y  de  otras  tierras,y  Ca- 

pitán de  las  fronteras  Afr.canas,que  en  ef- 
tos dias  eílaua  en  África  por  Embaxador 

contandopor  primero  al  mefmo  Maho- 
ma,  fue  a  Muca  Aben  Zair,de  nación  Ara- 

be,Capitan  y  Gouernador  de  hs  tierras  de 
África  por  el  Rey  Vlit ,  y  prometiendo  en 
Efpaña,  no  folo  grandes  conquisas,  mas 
a  todaella,  mediante  fus  deudos ,  enemi- 

gos del  Rey  Roderico  ,  fi  le  daua  el  necef- 
firio  exercito,  Muca  Aben  Zair  aniso  def- 
re  trato  al  Rer  Vlit  fu  feñor  .   El  qual  al 

del  Rey  Roderico,aunque  no  faltan  eferi-  5°  principono  dio  entera  fe  a  las  ofertasy 
turas  de  mucha  autoridad  ,  que  afirman  promefas  del  Conde  Iulian,  perocr>mo 
que  la  Caua  era  muger  del  Conde,  y  no  Principe  ambiciólo,  deGTeando  tentar  las 
hija.  El  Rey  en  tanto  que  el  padre  elíaua       conquiílas  de  Efpaña, embiu  a  mandar  a 

Muca, 



de  los  Reyes  Godos  que  rey  naron  en  Efpaña.  3 1 7 
Muca,Ie  dieífe  algunas  gentes.En  eíté  arti- 

culo efcriuen  algunos , 'que  Muca  dando 
quinienros'Moros,  íoscienro  decáuallo, 
pafsó  el  Conde  a  Gibraltar  en  el  dicho  año 

de  doze  ,-  y  que  juntando  los"  cotí  fus  gen- 
tes ,  y  las  de  fus  aficionados ,  corrieron  las 

Marinas  de  la  Andaluzia,  y  a  Lufitania,ha- 
ziendó  algunas  talas  y  robos  en  todas  Jas 
tierras,  yque  con  tanto  tornaron  a  África 

Sinderedo  Arcobifpo  de  Toledo,  en 
cuya  filia  auia  íido  Oppas  intrufo  ,  viendo 
eftascofas,y  los  males  que  fobre  Efpaña  fe 

aparejauan  j  dizeel  Arcobifpo  Don  Ro- 
drigo, que  pafsó  a  Italia ,  defamparando  á 

fusouejas,  por  lo  q  nal,  y  porque  Oppas 
defpues  que  el  Rey  Roderico  reynaua,  no 
eraauido,ni  refperado  por  legitimo  Arco- 
biípo  de  Toledo,  fino  por  intrufo  y  violen 

al  Capitán  Muca,cargados  del  defpojo  q  10  to,efcriuen,que  por  las  perfonas  que  para 
anian  robado .  Efta  feñalan  muchos  Auto- 

res por  la  primera  entrada  que  los  Moros 
hizieron  en  Efpaña  con  la  ocafion  prefen- 
te,  y  quando  afli  huuiera  páfiado ,  paiece- 
me,  que  antes  era  aduertir  al  Rey  Rode- 

rico de  los  tratos  y  negocios  del  Conde  Iu 
Jian  para  prouidencia  futura  ,  de  atajar 
los  males,  que  adelante  refultár  podían 
del  poder  del  Rey  Vlit ,  que  enel  año  paf- 

'ello  tenían  autoridad,  fue  elcg¡dopor  Ar- 
cobifpo de  Toledo  y  primado  de  las  Efpa- 

üas,  vn  fanto  varón  llamado  Vrbano,  q  ue 
fue  quadrageífimo  primero  Arcobifpo  de 
Toledo,  en  cuyo  tiempo  Jos  Moros  gana- 

ron Ja  mayor  parte  de  Efpaña ,  y  a  fu  pro- 
pria  ciud  ad.  El  ArcobTpo  Sinderedo  refi- 
dío  en  Italia,  y  fue  prefcnte  en  el  Santo 
Concilio,  que  él  Papa  Gregorio  tercio  ce- 

fado  de  fietecientos  y  cinco  auiendo  fu  im  *o  lebró  en  Roma,  como  lo  nota  Vafeo.Def- 
mediato  predeceífor  el  Rey  Abdemelic,en 
guerras,  que  obra  de  quatro  años  auian 
durado,conquiftado  a  toda  Africa,hafta  la 
Mauritania  Tingitania,llamada  agora  rey- 
no  de  Marruecos ,  podía  tener  cfte  Princi- 

pe animo ,  de  emprender  la  conquifta  de 
Efpaña,  efpecialmentc  hallando efta oca- 

fion de  fauores  de  la  mefma  tierra,  pues 
era  feñor  de  África,  nafta  la  dicha  Mauri- 

-pues  del  Arcobifpo  Sinderedo  pone  Blas 
Ortiz  enfu  ca,thalogo  délos  Ar^obifpos 
tie  Toledo  por  fuceflbres  fuyos  antes  de 
Vrbano,feys  Prelados,  cuyos  nombres  fe- 

ríala, diziendo,  fer  eftos  Sngifredo,  y  Con- 
co/dio,  Exiliano,  Eupandio,  Hiniftrencio, 
y  Sinderedo  Segundo ,  y  defpues  de  poner 
al'intrufo  Oppas ,  feñala  a  Vrbano ,  pero 
eftoen  la  concordancia  de  los  tiempos  no 

tañía  .  A  cuyas  gentes  Uamauan  en  efte  f°cabe,  mas  antes  confíalo  contrario  en  los 
tiempo  Mauros,  por  fer  déla  región  de 
Mauritania ,  como  a  las  gentes  de  Efpaña, 
por  fer  naturales  della  llaman  Efpañoles, 
que  fiel  nombre  de  Mauros,  de  donde  fe 

dixo  Moros,  tuuieran,  como  el  vulgo  pie- 
fdy  por  Ja  faifa  Religión  deMahoma,hu- 
uieranfe  llamado  Mahometanos,  como 
nofotros  de;Chrífto  Chriftianos,  porque 
Mauro  lo  meímo  es  que  Moro ,  que  figni- 

Autotes ,  que  tratando  de  los  Arcobifpos 
paífados  ,  nohazen  mención  ni  memoria 
de  femejantes  Prelados  y  nombres,  y  fi  Jos 
huuo ,  feria  no  antes  defte  tiempo  ,  fino  en 
el  que  eftuuo  en  poder  de  Moros  Ja  ciu- 

dad de  ToJedo  ,  donde  fiempre  perma- 
necieron ,  y  habitaron  muchos  Chriftia- nos. 

El  Conde  Iulian  q  en  fu  diabólica  tray- 
fica  hombrenatural  del  Reyno  de  Mauri-  40  cion  refieren  que  era  ayudado  del  Sifiber- 
tania,la  qual  a  diferencia  de  la  otra  Mauri 
tañía  Cefarienfc  ,  que  es  mas  a  la  parte  de 
Leuante  fe  llamó  Tingitania,  tomando  el 
fobrenombre  de  Tanger,ciudad  marítima 
de  la  mefma  Prouincia. Efta  primera  entra 
da  de  los  Moros  auia  de  fer  bailante  auifo 

al  Rey  Roderico,  para  ponerle  en  la  deui- 
da  orden ,  en  la  refiftencia  de  los  enem igos 
fuyos ,  y  del  nombre  de  Chriftiano  que  el 
profeíTaua,  pero  quando  es  menefter ,  que 
los  Principes  y  quales  quiera  hombres  fe 
pierdan ,  lo  primero  fucede  perder  ellos  y 
liis  miniftros  el  fefo  y  prudencia. . 

toyEban,  hijos  del  Rey  Vitiza,y  de  lied- 
la Conde  de  Tánger  fu  amigo ,  y  de  otros 

caualleros  Godos  deudos  y  amigos  fuyos, 
y  de  fu  parcialidad  ,  eferiuen,  que  vifto  el 
fucefíb  paíTado  de  los  robos  de  Efpaña,  al- 

canzó mayores  fauores  del  Rey  Vlit ,  y 

que  fu  Capitán  Muca  Aben  Zair  auiendo 

prouado  la  fidelidad  y  conftancia  del  Con- 
de Iulian,  embio  en  el  año  de  fietecien- 

50  tos  y  treze  doze  milhombres  de  nación 

Mauros,  con  vn  Capitán,  llamado  Ta- 
rif  Aben  Zarca,  que  era  tuerto.  El  qual 

ch  nauios  de  mercadantes  puíTando  (cere- 
ta mente 



ji8  Lib.  VIII.  Del  Compendio  Hifto  rial  de  Efpaña 
tamente  a  Gibraltar,  tratan  que  no  folo 
pufo  nombre  al  pueblo  y  a  fu  montaña, 
llamada  Calpe,  diziendo  Gcbcl  Tarif,  que 
agora  corrompiendo  el  nombre  dizen  Gi- 
braltar,mas  aun  haziendo  lo  mefmo  a  Ta- 

rifa, llamada  antes  Carteya,deftruyó  a  Se- 
uilla,  y  a  muchas  otras  ciudades  de  la  An- 
daluzia,  y  de  la  Lufitania,robando  y  talan- 

do a  toda  la  tíerra,que  hollauan  y  pifauan. 

mayof  cuydadoal  Rey  Roderico,  juntó 
las  mas  gentes  que  pudo ,  y  fin  aguardar  a 
las  de  Cantabria,Nauarra,  Aragon,ni  Fran 
cía  de  los  Godos ,  efenuen  que  fue  contra 
los  enemigos,  y  entró  en  batalla  en  quatro 
<lias  de  Setiembre  del  dicho  año  de  fíete- 
cientos  y  catorze , cerca  déla  ciudad  de 
Xerez,  en  la  ribera  del  rio  Guadakte,  y  fe- 
gun  la  común  opinión  de  nueft  ros  Auto- 

Efcriuen  mas ,  que  fabido  efio  por  el  Rey  i°  res ,  fin  poder  fe  conocer  la  Vitoria ,  pelea 
Roderico, embió  contra  ellos  vn  primo 
hermano  fuyo,  llamado  Iñigo,  a  quien  los 

Chroniftas  Latinos  conforme  a  la  pronun- 
ciación de  la  lengua  Cántabra  llaman  Ene- 

co,  que  todo  es  vno ,  aunque  de  otros  es 
llamado  Sancho.  El  qual  licuando  gente 

mas  tumultuar  ,  que  pratica  en  la  dicipli- 
na  militar ,  dizen  que  fue  vencido  del  Ca- 

pitán Tarif,quedañdo  los  Moros  y  el  Con- 

714. 

ron  en  batalla  ocho  dias  incefíablemcnte 

cada  dia ,  y  refieren  que  en  el  vltimo ,  que 
fue  a  onze  de  Setiembre,  pelearon  forr¡  (Ti- 

ma e  inhumanamente.  Por  lo  qual  el  Rey 
Roderico,  como  Vafeo  y  otros  muchos 
Autores  efcriuen ,  decendiendo  de  vn  car- 

ro, donde  con  inílgnias  Reales  a  la  vfanca 
de  los  Reyes  Godos  cftaua,fubió  en  vn  ca- 
uallo ,  llamado  Orelia ,  deffeando  valer  y 

de  Iulian ,  y  los  de  fu  parcialidad  mucho  20  animar  a  los  fuyos ,  que  conocia  que  no 
mas  foberuios  que  antes  ,  y  los  Godos 
mas  pufílanimes  ,  como  gentes  que  de 
aquel  antiguo  animo,  lleno  de  gloria  y  fa- 

ma militar  y  ruydo  de  armas  carecían  por 
la  fobrada  paz,que  por  centenares  de  años 
auian  gozado ,  como  lo  refieren  el  Arco- 
bifpo  don  Rodrigo  y  Lucas  de  Tuy  y  otros 
muchos ,  y  lo  mefmo  confia  de  la  prece- 

dente hiftoria ,  en  que  han  paíTado  muy 
muchos  años,  que  de  guerras  caíi  no  fe  ha  30 
hablado. 

El  Emperador  Philip  pico ,  que  en  Conft anti- 
nomia imperaua,no  folo  fue  tyrano,  mas  aun  Ja  - 

lio  grande  hcre]ey  apojlata  ,ytn  iodo  lo  demás 
t  ambiental^  que  hecha  conjuración  fue  muerto 
Sábado  vifpera  de  la  Pajcua  dd  Ffpiritu  San' 
po ,  dd  año  de  ¡setecientos  y  catorze  ,auiendo  im- 

perado año  y  medio  }yfucediole  en  el  Imperio 
Ano/lapo ,  primero  deftc  nombre ,  oBuageJsimo 

podían  fufrir  el  ímpetu  de  la  multitud  de 

los  Moros,  y  que  con  fu  prefencia  cobran- 
do animo  los  Godos,  hizieron  grande  ma- 

tanca  en  los  Moros .  Los  quales  cargando 
con  furia  y  bozeria  fobre  los  Godos ,  gen- 

te canfada,  no  acoftumbrada  días  auia  2 
batallas,  alcanzaron  la  vitoria  en  el  dicho 
dia,el  qual  otros  feñalan  auer  fído  en  fíere 
de  Iulio» 

Muchos  Autores  efcriuen ,  que  pafsó 
cita  batalla  en  dia  Domingo, y  que  ella 
paííaíTe  como  los  vnos  efcriuen  en  quatro 
de  Setiembre  ,  o  como  otros  en  fíete  del 

mefmo  mes,  no  pudo  fer  en  dia  Domin- 
go ,  porque  yo  no  fín  legitimas  caufas  y 

motiuos  de  mayor  luz  defta  obra  ,  auien- 
do  como  en  el  libro  primero  dexo  auifa- 
do,  bufeado  con  diligencia  todas  las  letras 
dominicales  defde  el  añopaíTado  del  na- 

vfl ano  Emperador , y  trigcfiimofegmtdo  deles  %o  cimiento  de  nueftro  Señor,  de  trezientos 
de  Con ftant  inopia,  que  füt muy  buen  Principe  y 
C*thvlico ,  aunque  por  la  maluia  y  corrupción 
de [h  tiempo  gozo  poco  el  Imperto. 

Quando  la  vitoria  del  Caudillo  Tarif 
Aben  Zarca  fupieron  las  gentes  de  las  pro- 
nincias  Africanas ,  tomaron  tanta  codicia 

de  las  grandes  riquezas  de  Efpaña ,  y  de  fu 
conquifta,  que  con  cito  el  Rey  Vlit  apref- 
furando  a  fu  conquifta  de  mas  propoíito, 

y  quarenta  y  cinco ,  harta  el  año  futuro  de 
mil  y  feyfcicntos  y  feíenta ,  hallo  por  cofa 
tan  cierta ,  que/ninguna  duda  ay,  para  que 
auer  en  ello ,  que  en  efte  año  las  gentes  de 
fu  fíglo  tuuieron  la  letra  G,  por  domini- 

cal,  de  donde  los  que  Ja  arte  del  computo 
entienden,  vernan  a  colegir,  que  fi  efta  ba- 

talla fe  dio  en  quatro  de  Setiembre  ,paf- 
sóendia  Martes ,  vfí  fe  dio  en  fíete  de  Se- 

luego  comentaron  a  paíTar  muchedum-  50  ticmbre,pafsóendia  Viernes, y  deaqui  fe 
bre  de  Moros,como  a  tierra  tan  excelente  infiere  claro,  no  auer  piífadoen  dia  Do- 
y  rica,  y  tan  cercana  ala  fu  ya  .  Efto,yel  mingo.  Si  alguno  me  dixere,  que  por  ven- 
vencimiento  y  quiebra  pafíada  poniendo        tura  efte  año  fue  de  bifiexto ,  y  que  pudo auer 



de  los  Reyes  Godos.que  reynaron  en  Efpaña. 
auerdos  letras  Dominicales,  en  que  po- 

dría auer  daño,digo,que  no  pafsó  tal,por- 
que  el  año  paíTado  de  fetecientos  y  doze 
fue  de  biífiexto,donde  las  letras  C  y  B  íir- 
uieron  de  Dominicales ,  y  aífi  efte  no  fue 
debiíEexto,  fino  el  año  futuro  de  diez  y 
feys,donde  E  y  D  fueron  las  Dominicales. 
Deftemefmo  auifotaii  neceíTario  noshe- 
mospreualido  en  parte  délo  paíTado,  en 
femejantes  negocios  ,  y  nos  preualdremos  t0  ritu  de  profecía  los  ma!eí,  que  délos  fegui 
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terrible  yefpantofo  año,  que  tuuoEípaña 
en  mas  de  mil  y  fietecientos  y  quarenta  a- 
ños,  defde  el  tiempo  de  la  grande  feque- 
dad  fuya,fi  ella  fue  verdadera. Eñe  tan  gra- 

de acote  parece,qucdcfdelos  tiempos  de 
laprimitiualgleíia  eftaua  clara  y  abierta- 

mente ptofetizado  por  el  glonofo  martyt 
San  MethodiOiÉl  qual,como  en  el  Fortali- 
cium  fidei  fe  refiere,  conociendo,por  efpi- 

en  lo  mucho  que  nos  refta  deíta  obra .  En 
efta  intelice  batalla  pereció  grande  parte 
déla  potencia  de  los  Godos  de  Efpaña, 
que  en  los  tiempos  antiguos  auia  fido  tan 
famofa  y  celebrada  en  el  mundo ,  y  entre 
los  muchos  caualleros  que  en  ella  perecie 
ron,  refieren  algunas eferitnras antiguas, 
que  fue  muerto  vn  ungular  Capitán ,  lla- 

mado Andeca,defcendiente  de  los  Duques 

dores  de  la  fetta  de  Mahoma,  a  quienes  el 
sanísimo  mart\  r  llama  Ifmaelitas,auia  de 

venir  fobre  el  mudo  dize.Q^e  Los  Ifmaeli- 
tas  faldrian  de  los  deííertos,y  fu  venida  fe- 

ria caftigo fin  medida,  ni  mifericordia,  y 
Dios  entregaria  en  íus  manos  a  los  Reynos 
délas  gentes  por  lospecados,que  cometic 
ron  contra  los  mandamientos  fuyos ,  y  los 
pornia  en  las  manos  de  los  barbaros,  porq 

Gouernadores  que  auian  lido  de  Canta- ¿O  auianoluidado  a  los  mandamientos  del  Se 
bria  .  Del  Rey  Roderico  vnos  eferiucn  a- 
uer  perecido  en  la  batalla,  lo  qual  a  mi  no 
defagrada,  y  otros  dizen  otras  cofas ,  y  al- 

gunos eftar  enterrado  en  Vifeo ,  ciudad  de 
Portugal  donde  fe  halla  vn  epitafio  Lati- 

no de  fu  túmulo  y  fepultura,  que  Beuter  y 
Vafeo  y  otros  la  eferiuen  a  la  letra  Y.  De 
qualquiera  manera  que  fu  muerte  hu- 
uieíTe  paíTado ,  auiendo  folos  quatroaños 

ñor. Continuado  adelante  el  glotiofo  mar 

tyr  fuprofecia,refierenombradaméte  mu- 
chos Reynos  de  Chriftianos,  que  auian  de 

venir  a  la  fujecion  denos  barbaros  enemi- 
gos  de  Dios ,  y  de  fu  fanta  Fé,y  nombran- 

do a  Efpaña  dize  eftas  palabras. Efpaña  pe- 
recerá a  cuchillo,  y  fus  moradores  feran 

traydos  cautiuos.  Defta  manera  eftaua  pro 
fetizado  efte  grauífsimo  daño  de  Efpaña, y 

que  Reynaua,  huuofin  fuReynoy  el  de  So  laprofecia  yendo  a  la  larga,parcce  que  fe- 
Ios  Godos  en  el  dicho  año  del  Nacimien- 

to de  nueftro  Señor  de  fetecientos  y  ca- 
torze. 

CAPITVLO    XLIX. 

Como  ejt a  definición  de  Efpaña  eftaua  predieba 
por  algunos  fiamos  varones,]  traslaciones  de  fus 
famas  reliquias  a  dtuerfos  Reynos  ,y  que  gentes 

ñala  todos  ios  males  y  adueifidades,  que 

defpues  puntualmente  fucedieron,  y  cier- 
tas profecias  de  otros  diuerfos  Santos  va- 

rones fon  interpretadas  a  lo  mefmo, 

que  por  no  fer  largo,  no  fe  refieren  a- 

qui. 

Pues  la  nobleza  que  de  los  Godos  refta- 
ua,  viendofe  fin  cabeca  ,  y  vencida ,  no  fa- 
biendo  que  fe  hazer ,  andaua  defearriada, 

fe  pudieron  recoger  a  C*»tabriV  AP™«>  O  **  40  fiendo  efta  vna  de  las  grandes  ocafiones  y mudanca  que  la  entrada  de  los  Ai  oros  causó  en 
las  cofas  de  E/paña  y  perdida  de  Toledo  ,y  de  don 
de  los  Chriftianos  habitantes  entre  los  Ai  ores  fe 
llamaron  Muzárabes » y  que  oficio  de  celebrar 
quedo  entre  ellos ,  y  conoce  fe  deííe  capitulo  y  del 
figmente  el  eftado ,  en  que  las  cofas  de  E/pan* 
quedaron. 

ESte  infeliciflimo  y  trifte  interregno, 
lleno  de  acote  y  caftigo  del  Omnipo- 
tente Dios,comenc.  ó  para  harta  aflicion  de 

Efpaña  en  el  dicho  año  fegun  la  común  o- 
pinion  del  nacimiento  de  nueftro  Señor, 
de  fetecientos  y  catorze,  que  fue  el  mas 
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comodidades  a  los  Moros,  para  con  me- 
nos dificultad  y  mas  ventaja  fuya  hazer  en 

Efpaña  con  breuedad  fus  grandes  conqui- 
ftas .  Si  el  Rey  Roderico  viuiera ,  no  es  de 
dudar,que  huuiera  hallado  mayores  y  mas 
grandes  refiftencias  en  tancas  ciudades  y  re 

giones ,  como  para  fe  rehazer  auia  en  Ef- 

paña, pero  fin  Principe  proprietario  y  na- 
tural hallandofe,  venían  con  mas  facili- 

dad a  rendirfe  las  gentes,  v  muchos  to- 
maron por  vltimo  y  final  remedio  el  huyr, 

y  recogerfe  a  las  tierras  fuertes  de  Canta- 
bria y  Afturias,  y  a  otras  partes  de  los  mon tes 
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dcllo  hablaremos,  fino  algunos  de  los  no- 
bles y  catholicos,que  en  los  encuentros  de 

guerras  fe  auian  feña'ado  contra  Moros, 
que  no  queriendo  habitar  en  tierras  del 
dominio  de  los  Moros  fus  enemigos ,  fino 
en  las  de  los  Chriítíanos ,  fe  recogían  con 
fus  hijos  y  mugeres,y  lo  que  podían  de 
mueble  a  Cantabria ,  Afturias  y  Pirineos, 

Moros,  En  la  mefma  Efpaña  pafsó  otro 
tanto.trafladandofe  en  eíte  tiempo  y  en  los 
de  defpues  muchos  cuerpos  Tantos  de  vnas 
partes  a  otras,comofucedió,que  el  cuerpo 
de  San  Ilcfonfo  Arcobifpo  de  Toledo  fe 

pafíaíTeala  ciudad  de  Zamora,  y  mucho 

tiempo  defpues  el  de  San  Iíidro  Arcobif- 
po de  Seuilla  ,de  fu  ciudad  a  la  de  León,  y 

el  de  San  Prudencio  Obiípo  de  Taracona 
Muchos  Principes  Godos  fueron  a  otras  10  a  la  ciudad  de  Nagera  ,  y  los  de  San  Iuíto 
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regiones  y  prouincias  de  la  Chriítiandad, 
como  a  ita  lia,Alemaña  é  Inglaterra, y  mu 
cho  mas  a  Francia,como  a  tierra  conjunta 

a  Eípaña ,  a  feruir  a  los  Principes  Chriítia- 
nos,y  procurar  la  recuperación  de  Efpaña, 
cofa  harto  difícil, por  el  grande  poder  que 
agora  tenían  los  Moros .  Lo  mefmo  ha- 
zian  algunos  Prelados ,  que  temiendo  del 
furor  delta  muchedumbre  de  barbaros 

vencedores ,  yra  y  acore  de  Dios,  fe  reco- 
gían a  citas  fraguras  con  algunas  fagradas 

reliquias  y  otras  cofas  preciólas  de  fus 
lglefias.  Otros  yuan  por  otras  regiones  de 
Ja  Chriftiandad  halla  Grecia  é  Irlanda,  in- 

citando a  los  Reyes  déla  Chriñiandad,a 

quehs  fuercas  del  Chriíliano  poder, fa- 
1  icífen  a  la  refiftencia  y  reparación  del  da- 
vñode  Efpaña. 

Con  ello  las  prouincias  de  Efpaña  ,  fue- 
ro defpojadas  de  muchas  reliquias  de  fan- 

tos  martyresy  confeílbres,  que  defde  el 
tiempo  de  la  primitiua  Iglefia  eítaua  llena, 
y  allí  de  Toledo  fe  lleuó  a  Alemana  el 

cuerpo  de  la  virgen  y  martyr  Santa  Leo- 
cadia, patcona  de  aquelh  ciudad, que  en  la 

Iglefia  de  Santa  Leocadia  de  la  Vega  fuya 
cltaua,  y  agora  eítá  en  Fundes  en  Mons  de 

Henao,fegun  en  íii  nnrtyrio  lo  moítra- 
mos.De  Cordoua  fe  licuó  a  Frácia  el  cuer- 

po del  gloriofo  martyr  San  Acifclo, pa- 
trón de  aquella  ciudad  ,  que  agora  cita  en 

San  Saturnino  de  Tolofa.Lo  mefmo  fe  hi- 

zo del  cuerpo  de  Santa  Victoria  fu  herma- 
na,que  eíta  en  la  mefma  Iglefia  de  San  Sa- 
turnino,qiie  es  Colegial,  como  lomoftra- 
mosencll'jgardefamartyrio.  De  Barce- 

lona fe  lleuó  el  del  martyr  San  Cucufas  o 
Cucafato,  que  todo  es  vno,  al  Moncíterio 
y  Abadía  de  San  Dionyfio  cerca  de  Paris. 
Efto   mefmo  fucedió-  de  otros  muchos  50 

cuerpos  fantos  de  Efpaña  ,  que  oy  dia  fe 
hallan  en  diuerfas  partes  de  la  Chriítian- 
dad,auiendolo  caufadoeíta  entrada  de  los 

y  San  Paítor7de.Alcala  a  Francia,  y  def- 
puesal  valle  de  Nocito,  y  de  allí  ala  ciu- 

dad de  Huefca.  El  de  San  Vicente  de  Aul- 
la, y  de  las  fantas  virgines  fus  hermanas 

Sabina  y  Criíkta  a  San  Pedro  de  Arlanca, 

y  el  de  San  Vicente  de  Zaragoca,defde  Va- 
lencia al  Algarue  al  cabo  Sagrado,  y  de 

alli  a  la  ciudad  de  Lisboa  .  De  la  mefma 

forma  otros  muchos  cuerpos  fantos  que 

oy  dia  hallamos  traíladados  de  fuspeimi- 
tiuos  lugares  y  íepulturas,  a  otras  lglefias 
y  Monetterios ,  efpecialmente  de  la  Orden 
de  San  Benito ,  pero  la  que  en  ellas  cofas 
fue  felici filma, es  la  fanta  Iglefia  de  San 
Saluador  de  Ouiedo.  Si  por  eíto  no  fuera, 

no  pudiéramos  dexar  de  gozar  de  las  reli- 
quias de  cantos  fantos  martyresy  confef- 

fores,  quehuuo  en  Efpaña  halla  elle  año, 
de  cuya  mayor  parte, ni  nofotros  goza- 

30  mos,nide  muchos  dcllos  tenemos  noti- 
cia, donde  fe  conferuan  y  eílan .  No  todos 

los   Prelados   hizicron   aufencia  de   fus 

lglefias  ,  defamparando  fus  ouejas,  antes 
permanecieron   muchos  en  el  exercicio 
de  fu  oficio  pafioraU  como  agora  lo  ha- 
zen  en  Grecia ,  debaxo  de  la  feruidumbre 

de  los  Turcos  .  Ver  eneílc  paífo  lasla- 
mentaciones  y  razones  llorofas  de  algu- 

nos de  nueílr  os  Hiíloriadores,es  cierto  pa- 
ra enternecer  ,  y  prouocar  a  lagrymas, 

qualefquiera  coracones,  por  duros  que 
fueífen. 

Pues  delta  manera  pereció  en  Eípaña 

y  Francia  de  los  Godos  la  Corona  y  Rey- 
no  de  ios  Reyes  Godos  ,  que  de  tanta 

mngtítad,y  potencia  átiia  fido  en  los  figles 
pallados ,  y  huuo  fin  de  tan  grande  aduer- 
fidad  ,  auiendo  trezientos  años  cabales 

que  el  Rey  Arhanlpho  y- fus  Godos  auian 
entrado  en  Efpaña  ,  y  dozienros  y  cin- 

cuenta y  ocho  años,  que  el  Rey  Thcodori- 
co,  fegundo  deíte  nombre,auia  alcancido 

gracia  y  donación  del  Emperador  Vaíen- tiniano, 
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de  los  Reyes  Godos  que  reynaron  en  Efpanal  321 
tiniano,tercero  deíle  nombre,para  conqui 

ílar  a  Efpaña ,  y  dozientos  y  diez  y  feys  a- 
iios ,  que  el  Rey  Alarico  vnico  deíle  nom- 

bre y  fus  Godos  auian  tomado  afsienro  y 
habitación  en  Efpaña. Otros  afsignan  otras 
cuentas ,  como  lo  ñazen  también  en  la  en- 

trada fu  ya  en  Eípaña  y  en  otras  muchas  co 
fas,como  en  materias,que  donde  no  ay  er*- 
ror,puede  auer  opiniones.  Dizen  vnos ,  a- 
uer  tardado  los  Moros  folos  ocho  mrfes 

en  conquiftar  a  Efpaña,ccmo  loefetiue  dó 
fray  Antonio  de  Gueuara  Obifpo  de  Mon- 
doñedo,  y  otros  dizen,quc  catorze  mefes, 
y  otros,cuya  opinión  caíi  es  algo  mas  Tana, 
dizen  que  dos  años,  y  aun  eílo  lo  auian  me 
neíler,íi  quiera  para  difeurrir  con  exerci- 
tos  por  tantas  regiones  y  Prouincias,  co- 

mo Efpaña  tiene,  quanto  mas  para  conqui 
fiarlas.  Los  que  dizen  ,  que  cinco  años  tar- 

daron en  cllo,cuya  opinión  me  agrada  y  fa 
tisfaze  mas,no  van  a  mi  parecer  muy  lexos 
de  la  aparencia  de  la  razón ,  efpccialmente 
entendiendofe  efta  conquiíla  defde  que  en 
el  año  paííadode  doze  entráronlos  Mo- 

ros en  ella  la  primera  vez,pues  de  alli  ade- 
lante fiempre  fueron  haziendo  algo,y  dan- 

do principio  a  fus  conquiftas. 
Deíta  tan  grande  aflicion  de  Efpaña,  fo- 

jamente por  la  fortaleza  de  las  tierras  y  fus 

fraguras,  y  porque  nueftro  Señor  permi- 
tía aíli,  fueron  re  feruadasCantabna  y  Af- 

turias  y  parte  de  los  Pyreneos ,  porque  en 
en  ellos  mejor  que  en  ottas  regiones  deEf- 
paña,que  yuan  tomando  el  dominio  de  los 
Principes  Mahometanos,fepudieífeconfec 
uar  nueílra  Sanca  Fe  Catholica  .  No  fe  en 

que  opinión,  que  fueíTe  en  razón  fundada, 
cabe  el  dezir  de  algunos  de  nueítros  Auto 

res,que  todos  los  Chriítianos,que  en  Efpa- 
ña,región  tan  pobiada,y  llena  de  ciudades 

y  villas,y  lugares  viuian,fe  huuieílen  reco- 
gido a  las  Aminas  y  Cantabria,  que  a  ref- 

peto  de  toda  Efpaña  es  muy  poca  tierra,  y 

que  alli  fe  filuaron,  pues  quando  todas  ef- 
tas  mótañas  que  en  la  mayor  parte  fon  ef- 
terilesdc  pin  ,  fe  huuieran  tornado  vitua- 

llas y  mantenimientos ,  no  huuieran  baila- 
do para  folo  vn  mes  a  fuítentar  y  alimentar 

tantos  millones  de  gentes  de  hóbres  y  mu- 
geres,  muchachos,  muchachas ,  niños  y  ni- 
ñas,como  en  cíle  tiempo  auia  en  todas  las 
regiones  y  Prouincias  de  Efpaña .  La  qual 
en  crcto,  como  en  ello  ninguna  duda  deue 

Tomo  Primero. 

de  auer,quedó  llena  de  Chriítianos,hechos 
vaíTallos  de  los  Moros ,  como  en  nucílros 
dias  veemos  lo  mcfmo  en  todas  las  Pro- 

uincias de  Grecia,queeftan  llenas  de  Chri- 
ftianos  Griegos,  que  al  Imperio  de  Conf- 
tantinopla  en  tiempo  de  nueítros  agnelos 
y  bitjguelos  folia  obedecer,  fon  agora  por 
íus  pecados  de  apoftaíias  y  graucs  errores 
vaíTallos  de  los  Turcos  fus  enemigos ,  coa 

10  harto  dcíTeo  de  tener  dominio  de  Princi- 

pes Cathohcos .  Aííi  que  eílo  mefmo  paf- 
soenefte  duro  tiempo  en  Efpaña,  cuyos 
Chtiñianos,excepto  muchos  de  los  mas  no 
bles  y  Catholicos,no  queriendo  dexar  y  de 
íamparar  a  la  patria  y  haziendas,  quedar© 
hechos  vaíTallos  de  los  Moros ,  los  quales 
con  cobrar  fus  tnbutos,no  curaron  por  ef- 
te  tiempo  de  les  hazer  fuerca,que  dcxaíTen 
la  Religión  Chtiftiana ,  como  tampoco  a- 

20  gora  hazen  en  Giecia.los  Turcos. Veamos, 
ü  Efpaña  huuiera  quedado  vazia  de  gen- 

tes,  bailaran  los  Moros  y  toda  fu  grande 
muchedumbre  a  poblar  é  hinchir  can  as  re 
giones?  no  de  verdad,  y  afsi  nmgun  difere-; 
to  varón ,  deue  en  ello  tener  duda  alguna^ 

y  aun  por  eílo  ios  Reyes  don  Pelayo  y  id 
yerno  don  Alonfoel  Catholico  pudieron: 
con  fus  flacas  mercas  recuperar  de.poder 
de  enemigos  tan  poderoíos,tantas  tierras, 

3°  como  les  feñalan  auer  de  Moros  tomado, 

porque  como  pueblos,q  cftauan  llenos  de 
Chriílianos,  y  que  quando  mucho  auia  en 
ellos  folos  los  gouernadores,  y  cogederos 

de  tributos  Moros,holgauan  de  da'rfea  los PrincipesChriítianos,y  aun  afsi  en  Ianguas 
tierra  apartada deCantabria,y  mucho  mas 
de  Aílurias  hallamos  algunas  fcpulturas 
de  los  primeros  Reyes  de  Ouicdo ,  que  es 
argumento,qucnos  mueílra,  citar  aun  a  la 

4-0  fazon  aquella  tierra  poflcyda  de  Ghnília- 
nos. 

Otras  muchas  razones  fe  podriin  traer 
para  demoítracion  deíla  nueílra  opinión  y; 

parecer,  pero  bailen  eítas  para  los  difcre- 
tos,a  los  quales  auifamos,  que  tampoco  fe 
deue  dudar,  afsi  en  que  algunos  Prelados 

y  nobles  Godos  por  no  fer  vaíTallos  de  los 
Moros,  no  dexaron  de  defamparar  a  fus 

tierras,  como  dellonoes  conjetura  baf- 
5o  tante,  lo  ya  referido,  de  hallar  fuera  de 

Efpaña  tantos  cuerpos  Santos  en  áüíijer- 

fos  pueblos  de  íaChníliandad  ,  que  en  Ef- 
paña folia.»  ances.de  eíte  tiempo  cftar, 

X  c,om<? 
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Chriítianosnofe  huuieíTen  recogido  a  la 
Cantabria  y  Afturias  y  Pireneos. 

La  entrada  deltas  gentes  causó  en  Efpa- 
ña vna  general  y  eftraña  mudanca,  no  folo 

en  loefpiritual ,  que  era  lo  mas  eíTencial, 
mas  también  en  las  cofas  temporalcs,cam 
biandofe  todo  de  tal  manera ,  que  dentro 
de  pocos  años,las  cofas  no  parecían  ya  las 
de  antes,  porque  muchospucblosconel  10 
progreífo  del  tiempo  de  grandes  fe  hi- 
zieron  pequeños,  y  algunos  de  pequeños 
fe  tornaron  grandes ,  y  otros  fe  derruye- 

ron con  las  continuas  guerras ,  que  fuce- 
dieron ,  y  otros  fe  poblaron,  donde  no  los 
auia,yotrosfe  mudaron  de  vnas  partes 
a  otras,  y  muchos  cambiaron  los  nom- 

bres ,  y  lo-mefmo  fucedió  en  los  nom- 
bres délos  rios,y  aun  de  otras  muchas 

cofas,de  modo  que  a  algunas  no  les  que-  20 
do  raftro  de  lo  antiguo  .  Lo  mefmo  cau- 
faron  en  la  lengua  mas  común  de  Eípaña, 
llamada  Romance,fiendoocafion  de  intro 
duzirfe  en  ella  muchos  vocablos  Árabes, 

de  que  en  ella  ay  oy  dia  tanta  copia  .  Lo 
qneBeutcr  haefcritoen  efte  paíTo,  que  la 
lengua  de  los  Godos  quedó  en  Cantabria, 
y  qne  aquella  mezclada  con  otras  es  la  de 
losCantabros,engañafeclaramente,como 
queda  a  efto  fatisfecho  en  el  libro  fegíido,  30 
porque  los  Cántabros  nunca  perdieron  fu 
antigua  lengua  y  coftumbres .  Para  cuyo 
documento  fe  podrian  referir  muchas  ra- 

zones ,  fino  fueífe  por  hazer  digreílion  de 
materia,  mas  antes  parece ,  que  fiempre 
en  eftas  grandes  mudancas  y  torucllinos  de 
tiempos  tempeftuofos,fueró  los  Catabros 
y  Afturianos,y  los  de  los  Pireneos,  los  que 
íiempre  fe  defendieron  mejor  de  fusaduer 
farios,porque  ellos  fueron  los  vltimos,  q  40 
en  Efpaña  vinieron  a  la  obediencia  del  Im 
perio  Romano,y  ellos  fuero  lospoftreros 
que  a  los  Romanosdexaron,y  los  vltimos 
que  reconocieron  a  los  Godos.De  los  qua 
les  ni  de  los  Romanos  jamas  recibieron  le 
yes,íino  que  íiempre  viuieron  en  las  anti- 

guas y  proprias  fuyas ,  como  aun  de  hifto- 
riadores  eftrangeros  fe  colige,y  entre  ellos 
de  Paulo  Emilio  Veronefe,autor  grauelta 

liano,cuya  opinión  confirma Vafeo.Nopo  50 
ca  gloria  redunda  deltas  cofas  a  los  Canta 
bros  y  Afturianos,que  como  queda  en  fus 
dcuidas  partes  eferi  to,fi  Efpaña  laprimera 

vez  fe  comencó  a  poblar  de  la  Cantabria, 
quando  el  Patriarcha  Tubal  vino  a  fu  po  - 
blacion,no  fe  puede  negar  que  cita  vez  tá- 
bien  comencó  la  reftauracion  y  recupera- 

ción de  Efpaña  délas  mefmas  tierras  de 
Cantabria  y  Afturias,y  aífi  bien  efta  vez  de 

otras  partes  de  los  Pireneos,  como  breue- 
mente  lo  yremosmoftrandorde  manera  q 

eftas  prouincias  Septentrionales  deEfpaña 
han  fido  fiempre  efeudo  de  todas  las  tribu 
laciones  y  aduerfidades  fuyas. 

Tarif  auiendo  vencido  tan  grande  y  lar 
ga  batalla,en  que  refieren  auer  diez  y  íeys 

mil  hombres  perdido,tenia  cada  dia  nue- 
uos  fauores  y  gentes  de  África  para  la  con 
tinuacion  de  fus  comentadas  conquiftas, 
en  cuya  profecucion  hizo  grandes  eftragos 

y" muertes  y  aíTolaciones  de  pueblos  y  ro- 
bos.La  primera  región  que  eftas  vencedo- 

ras gétes  conquiftaró  en  Efpaña,fue  la  pro 
uinciaBethica,y  en  ella  lo  primero  la  An 

daluzia,  que  al  tiempo  que  entraron  en  e- 
lla,llamandofe  Vandalofia,  vinieron  ellos 
con  el  tiempo  a  nombrar  Andaluza,  fegu. 

lapropriedaddefu  lengua.  Defpues  difeur 
rieron  por  las  prouincias  déla  Luíitania, 
eípecialmente  de  la  Carpetania ,  llamada 

reyno  de  Toledo,cuya  Real  ciudad ,  fien- 
do  caneca  de  los  reynos  de  Efpaña ,  cafa  y 
habitación  ordinaria  de  los  Reyes  Godos, 

efcriuen,que  vino  fobre  ella  el  Capitá  Ta 
rif,en  el  año  de  fíetecientos  y  quinze,  auié    7 

do  antes  de  fu  venida  el  Are,  obifpo  Vrba- 
no  retiradofe  con  muchas  fantas  reliquias 
a  las  Afturias,  donde  en  la  ciudad  de  Ouie 

do,que  defpues  no  tardó  en  fundarfe,  eftí 

oy  dia  la  mayor  parte  dellas.  Defde  efte  a- 
ñoeftuuo  vacante  la  filia  Toledana  en  po- 

der de  infieles  en  trezientos  y  fefenta  y  o- 
choaños,  nafta  el  dia  y  año  que  adelante 

en  fu  lugar  fe  feñalará.  Sobre  el  tomar  los 
Moros  a  Toledo,dizen  algunos,  figuiendo 
al  Fortaliciumfidei,  que  pafsó  por  trato, 

que  los  ludios  de  Toledo  hizieró  en  el  Do 

mingo  de  Ramos  con  los  Moros,pero  Al- 
cocer, y  otros  muchos,  a  quienes  el  figue, 

que  a  mi  parecer  fientcn  mejor  efte  articu 
lo,  eferiuen  que  viendofe  los  de  Toledo 

fin  cabeca ,  y  con  temor  de  falta  de  vitua- 
llas ,  fe  rindieron  a  Tarif,  capitulando, 

que  los  Chriftianos  pudieífen  viuir  libre- 
mente en  fu  ley,  no  pagando  mas  tributo, 

que  a  los  Reyes  Godos  folian  pa§ar,y  los 

que 

lS> 



de  los  Reyes  Godos,que  reymron  en  Eípaña.  325 

que  yr  quifíeuen ,  lo  pudicíTen  hazer  libre- 
mentecon  fus  bienes. Refieren  que  capitu- 

laron mas,  que  les  quedaíTen  fíete  Iglefías, 

para  celebrar  los  oficios  Diuinos ,  San  Lu- 
cas, Santa  Iufto,  Santo  Torcato,  San  Mar* 

cos,Santa  01alia,San  Sebaftian  y  Santa  Ma 
ria ,  que  defpues  fe  Hamo  del  Carmen  ,  y 
que  fueíTen  juzgados  por  proprios  Iuezes 
de  entre  ellos,  y  leyes  paífadas  de  los  Go- 

ticnc  aparejado,  para  los  que  en  cita  vida, 
derraman  fangre  por  fu  Santa  Fe:  y  al  con- 

trario los  que  en  los  errores  de  Vitiza  ca- 
yeron ,  yrian  a  padecer  perpetuas  penas, 

Enla  Prouincía  de  Tarragona,  con  elfa- 
uor  y  amparo  de  las  regiones  fuertes  a  na- 

tura de  Cantabria  y  Pyrensos,  hallaron 
eftas  gentes  mas  reílítencia  ,  que  en  parte 
alguna ,  ílendo  vna  de  las  que  eneílo  fe  fe- 

dos.  Quando  en  efta  ciudad,  que  era  ca-  10  ñaió  mucho  la  ciudad  de  Tarragona,  an- 
beca  de  las  Efpañas ,  permitían  los  Mo- 

ros a  los  Chriftianos  viuir  libremente  en 
fu  Religión,  claro  efta,  que  en  las  otras 
de  no  tanta  importancia  lo  harian  con 
mas  facilidad ,  fegun  en  efeto  pafsó  ello 
afli. 

Muca  Aben  Zair ,  a  quien  otros  llaman 

Mu^aÁbenZíet,  que  a  África  gouerna- 
ua  ,  eraílempre  auifado  de  los  profperos 

tigua  colonia  de  los  Romanos ,  a  la  qual 
aífolaron,  por  la  grande  refiftencia  que  hi- 

zo .  En  la  mayor  parte  de  las  tierras  dexa- 
uan  a  los  Chriftianos  con  los  mefmos  par- 

tidos y  condiciones  que  a  los  de  Toledo, 
donde  y  en  la  ciudad  de  Zaragoca  en  par- 

ticular,)'en  todo  lo  rcílo  de  Efpaña  en  ge- 
neral fiempre  quedaron  Chriftianos,  los 

quales  vinieron  a  fer  llamados  Mucara- 
fuceftbs  de  grades  Vitorias  y  conquiftas,  2°  bes,  que  fegun  la  expoíicion  de  algunos, 
que  hazia  cada  dia  en  Efpaña  el  Capitán 
Tanf,  de  cuya  embidia  y  deífeo  de  las  grá- 

des  riquezas  de  Efpaña,pafsó  también  ae- 
lia  en  eftemefmo  año ,  con  muchas  gen- 

tes de  Mauros ,  a  quienes  de  aqui  adelan- 
te, fegun  el  común  nombre  de  Efpaña ,  lla- 

maremos Moros ,  como  antes  también  los 
hemos  aífi  llamado .  Pues  Muca  venido  a 

Eípaña ,  efenuen ,  que  tomo  toda  la  pre- 

tomaron  el  nombre  de  mixti  Arabibus, 
que  quiere  dezir,  gentes  mezcladas  cor» 
los  Árabes.  Según  otros  lo  interpretan, 
fueron  dichos  Mucarabes  ,  en  memoria 
del  Capitán  Muca,  que  era  Árabe,  porque 
Muca  ,  fegun  quieren  algunos  Autores, 
con  embidia  de  la  gloria  y  honra  de  las 
conquiftas  de  Tanf ,  dizen  ,  que  concertó 
con  los  Chriftianos,que  tomando  fu  nom- 

faydefpojos  al  Capitán  Tarif  Aben  Zar-  so  bre  y  patria,  fe  liamafifen  Mucarabes,  para 
ca,  y  embiando  muchos  Moros  por  diuer- 
fas  Prouincias  de  Efpaña,  refieren  ,  que 
conquiftauan  vnas  ciudades,  y  aflfolauan 
a  otras,  y  por  todasjpartes  cometían  gran- 

des crueldades,  robos,  mercas,  y  barbaras 
tvramas,  con  la  mayor  laftima  del  mundo. 
Algunos  Autores  encarecen  tanto  los  gra- 
ues  males  y  muertes ,  que  en  efta  conquif- 
ta  de  Efpaña  hizieron  los  infieles,que  afir- 

man aucr  fido  muertos  fietecicntos  mil  4° 
Chriftianos  en  batallas  y  rencuentros,  y 
entradas  da  ciudades ,  y  los  demás  trances 
de  armas,  que  paíTaroncnlaconquiftade 
las  ciudades,  villas,  y  caftillos,  que  a  la 
fazon  auia  en  ios  Reynos  de  Efpaña ,  aun- 

que no  me  puedo  perfuadir  a  tanto  nume- 
ro .  Si  efta  cuenta  de  muertes  de  tantos 

centenares  de  millares  de  Chriftianos, 

fucíTe  autentica,  que  de  Santos  y  Santas 

futura  memoria  fuya,  confirmandolespor 

ello ,  todo  lo  que  con  Tarif  auian  concer- 
tado. Añaden  a  efto,  que  por  ello  aun  les 

concedió  mayores  exempciones  ,  que  fe- 
gun es  verifimil  lo  pudo  hazer,  como  fu- 

perior  a  Tarif,  y  alíi  refieren,  que  de  Mu- 
ca Arabe,fueron  llamados  Muca  rabes,  lo 

qual  tiene  mas  veriílmilitud  que  lo  pri- 
mero. 

El  oficio  que  entre  los  Chriftianos  Mu- 
carabes fe  celebró  ,fue  el  que  en  efte  tiem- 

po fe  celebraua  en  toda  Efpaña,cn  el  Con- 
cilio Toledano, ya  feñalado,  inftituydo,fc- 

gun  queda  eferito  ,  por  San  Ifidro  Arco- 
bifpode  Seuilla  .  Efteproprio  oficio  fe  ce- 

lebro en  eftos  tiempos  en  Cantabria,  Aftu- 
rias ,  y  lugares  fragofos  de  los  Pyrineos, 
que  por  los  Chriftianos  quedaron,  y  eftc 
íe  celebró  en  León,  Galicia,  y  Caftiila,  ha- 

martyres  de  Efpaña  recibiendo  la  celcf-  5o  fta  que  Toledo  fe  cobró  de  Moros,  co« 
tial  y  triunfante  corona  de  martyrio,  me- 

recieron fubir  al  cielo  a  gozar  de  la  vida 
perdurable  ,  que  el  Omnipotente  Dios 

Tomo  Primer©, 

moenfu  lugar  diremos.  El  mcfmo  ofi- 
cio fe  conferuó  en  Nauarra  ,  y  Ara- 

gón ,  haíU  .los  tiempos  que  y  remos  feña- ' X  ¿  landoV 



Lib.  VIH. Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 324 
lando,  y  diremos,como  el  oficio  Grego- 

riano/llamado comunmente  Romano,  fe 
introduxo .  Efte  permanece  haíla  oy  dia 
en  la  ciudad  de  Toledo  en  la  capilla ,  lla- 

mada Muzárabe  ,  de  la  aduocacion  de 
Corpus  Chrifti ,  que  eftá  en  la  Iglefia  ma- 

yor, junto  a  las  puertas  principales,  lla- 
madas del  Perdón .  La  qual  capilla ,  fien- 

do  antes  lugar  y  cabildo  de  la  congrega- 

en  dexarnueflra  Tanta  Fc,hafta  q  Abderra 
hamen  Rey  Moro  de  Cordoua,a  quié  nue 
ílra  hiftoria  contara  por  tercero  defte  no- 
bre,come9Ó  a  reynar,o  fegü  otra  cueta  ha 
íta  los  tiempos  que  fu  hijo  Aliñaran,  fegii- 
do  defte  nombre  vino  a  reynar  en  Gordo- 
ua,y  defpues  hafta  que  en  Efpaña  principia 
ron  a  reynar  ios  Reyes  Moros  Almohades 
de  quienes  en  fus  propios  lugares  hablare* 

cion  de  los  Canónigos ,  por  perpetuar  ef-  10  mos.Mas  quiero  aduertiralosletores,que 
ta  memoria,  que  u*ü parecía, fabricó,y 
dotó  el  Cardenal  Don  Fray  Francifco 
Ximenez  de  Cifneros  Arcobífpo  de  la 
mefma  ciudad  .  El  mefmo  oficio  fe  cele- 

bra oy  dia  en  algunos  dias  feñaladosdel 
año  en  las  parrochas  de  Toledo  arriba 
nombradas ,  dos  de  los  quales  en  nueítros 
dias  fon  monefterios  como  defto  fe  trata- 

rá mas  copiofamente  en  la  hiftoria  del 

no  es  verifimil,ni  yo  tego  fin  duda  por  co- 
fa verdadera,que  eftas  getes,  llamadas  Mo 

ros,que  de  África  palTauá"  a  Efpaña,erá  to> das  ellas  íeguidoras  delafe&a  de  Maho- 
ma,  fino  fubditos  y  vaíTallcs  de  Principes 
Mahomctanos,porque  las  prouincias  y  re- 

giones de  África  fiedo  grádes,y  no  auien- 
do  fino  folos  fiete  años,que  fiedo  antes  fus 
habitadores  Chriftianos  v  fubditos  de  Prin 

Rey  Don  Alonfoelfexto,  a  donde  me  re-  20  cipes  Chriftianos,de  cuyas  gentes  la  tierra 
fiero.De  manera  que  aun  oy  dia  goza  los 
fieles  Chriftianos  de  Efpaña  defte  antiguo 
oficio  Mucaraue,que  en  tiempo  de  los  Re 
yes  Godos  era  vniuerfal  ea  toda  ella. 

capitvlo.  l: 

Como  los  Chr'tflianos  que  permanecer  quijíeron  en 
tierras  (u jetas  a  los  Mor  os  ¡quedaron  conlibertad 

eftaua  poblada,como  lo  eftá  agora  de  Ma 
hometanos,que  en  tan  pocos  años  huuicf- 
fen  totalmente  dexado  nueftra  fanta  Fé,fí>. 

no  q  muchos  dellos ,  y  por  ventura  la  ma- 
yor parte,ferian  Chriftianos,y  q  como  gen 

tes  que  eran  fubditos  del  Rey  Vlit,  Princi- 
pe Mahometano,venian  a  ganar  fueldo ,  y 

feruir  a  fu  Rey,y  a  las  demás  ventajas  que 

las  gentes  que  figuen  la  guerra,  fuelen  pre- 
de poder  viuir  en  fu  religión^  que  no  todos  los  30  tender.Eftoes  aflí  cierto  ,  porque  las  pro- 
quede  Africapaff.vnt  alasconquiflasde  Efp¿- 
ña,eran  de  lafeftu  de  Mahoma>r,i  Felajo  ,  hijo 
del  Duque  de  Cantabria  era  de  nación  Godo  >  y 
elecionfuyapor  Rey  de  E/pana. 

TOrnando  a  la  entrada  délos  Moros, 
confiderar  fe  podría  con  razón  la  gra 

de  aflicion  de  las  gentes  deEfpaña,que  por 
los  pecados  de  las  aportadas  de  muchos  de 

uincias  Africanas,  que  agora  eftan  llenas 
de  Mahometanos,vinierona  poder  de  los 

feguidores  de  la  fe&a  de  Mahoma  en  el  a- 
ño  antes  feñalado  defitecientos  y  cinco,en 

tiempo  que  reynaua  éntrelos  feguidores 
de  Mahoma  Abdcmelic,yanombrado,vni 
co  defte  nombre,decimo  Rey  y  Alcalifa  fu 

yo,qfue  inmediato  predecefíbr  defte  Bey 

y  Alcalifa  Vlit,en  cuyos  tiempos  fucedie- 
jlosentrauan  en  duro  vaíTallaje  y  feruidií-  4.0  ron  eftas  conquiftas  de  Efpaña .  De  modo 
bre  de  Principes  infieles,  enemigos  del  nó- 
bre  Chriftiano ,  quantóno  fe  podia  mas 
encarecer .  Lo  que  mas  dolia  era  la  mu- 
cha  ventura  y  riefgo ,  que  la  faluddefus 
animas  corrían  con  la  viciofa  conuerfació 
deftos  Moros,que  cada  dia  a  millares  paf- 
fauan  a  Efpaña,los  vnos  con  defleo  de  ro- 

bar,^ los  otros  por  c5tratar,y  los  mas  por 
auezindarfe,y  todos  por  deflfeo  de  enrique 

que  en  ninguna  razón  cabe,dezir  ni  prefu- 

mir,que  en  fiete  años  perdieíTen  a  la  anti- 
gua religión  Chriftiana  todos  cftos  Moros 

que  a  conquiftar  Efpaña  entraró,  fino  que 

eran  fubditos  y  vaíTallos  de  Principe  Ma- 
hometano,como  lo  era  el  Rey  Vlit. 

No  folo  en  Efpaña,  pero  aun  en  la  mef- 
ma África ,  de  donde  eftas  gentes  venían, 

no  pereció  del  todo  en  eftos  tiempos,ni  en 
cer.  Con  efto  los  Chriftianos  con  el  largo  50  muchos  defpues  la  religión  Chriftiana, 
difeurfo  del  tiempo  fe  diminuyeron  en  to-  porque  en  tiempo  de  Don  Fernando  el  ter 
das  las  ciudades  y  pueblos,pero  no  porque  cero,y  defpues  en  el  de  Don  luán  el  prime 
en  grandes  tiempos  les  faene  hecha  fuere,*       no,  Reyes  de  Caítilla  y  León ,  fe  hallaron 

en 
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ra  en  el  año  de  mil  y  quinientos  y  fefen- 
ta  y  tres  falleció,  que  íiendo  varón  de  mu- 

chas letras  y  de  Real  progenie  de  los  Re- 
yes de  Nauarra,  dezia  que  Pelayono  era 

Godo,nialos  Reyes  de  Efpaña  refuítaua 

ninguna  gloria,  por  defeender  de  los  Go- 
dos ,  pues  euidenremente  era  mas  noble  y 

clara  generación  la  de  los  mefmos  Efpa- 
ñoles,  dcfcendientesdeTübal ,  progeni- 

mos  algo  mas  claras,  y  con  mas  exemplos,  10  tor  délos  verdaderos  E/pañoles,  que  la 

en  la  ciudad  de  Marruecos  Chriftianos, 

que  en  la  antigua  Religión  Chriftianade 

íiis  progenitores  viuian,y  lo  mefmo  fe  ha- 
llaron en  U  ciudad  de  Túnez  agora  en  nue 

Uros  dias,quandoelCatholico  Emperador 

don  Carlos  Rey  de  Caftilla  y  Leon,pri me- 
ro defte  nombre ,  conquiftó  aquel  Reyno 

de  poder  de  Haradin  Barbarroja ,  que  era 

ReydeAlger,  comoeftas  cofas  repetiré- 

quando  llegados  a  la  hiftoria  de  los  Reyes 
Moros  de  Cordoua,  viniéremos  a  hablar 

del  dicho  Rey  Abdemelic  .  Efto  baile,  pa- 
ra defengañar  a  los  Letores  de  algunas  co- 

fas ,  que  muy  en  contrario  hallaran  efc'ri- 
,  tas  en  otros  Autores.que  parece,  que  quie 
i  en  dar  a  entender,  que  en  eite  tiempo  caí! 

repentinamente  fue  luego  forbida  Efpaña, 

y  al  inflante  perecida  la  Religión  Chriftia- 
na. 

El  omnipotente  Dios  quifocaftigar  al 

pueblo  pecador ,  mas  no  olui  Jarle  del  to- 
do, como  de  la  meíma  manera  hallamos 

Otros  muchos  exemplos  en  el  Viejo  Tefta- 
mento,caftigando  al  pueblo  Hebreo,  tra- 

yendo por  ydolatrias  y  otros  pecados  a  la 
íujeciony  feruidumbrede  fus  mayoresene 
migos,efpecialmente  Egypcios  y  Caldeos, 
como  la  fanta  Efcrirura  eftá  llena  deítos  e- 

de  los  Godos  eftrangeros,  poco  auia,  teni 
dos  por  barbaros,  que  andauan  peregri- 

nando por  el  mundo.  Lo  que  de  Pelayo 
dezia,  referia  también  de  Girci  Ximenez 

primer  Rey  de  Nauarra,  que  por  eftos  tie- 
pos  alcancaron  ambos  corona  de  Reyes. 
Los  mefmos  nombres  de  Pelayo  y  Gara 

Ximenez,  manirieftan  no  fer  Godos ,  por- 
que fon  muy  diferentes  y  de  grande  difere 

20  pancia  de  los  nombres  de  los  Reyes  Go- 
dos, y  no  folo  en  el  nombre  de  folo  efte 

Principe  fe  manifiefta  efto,  mas  conftantif- 
íimaméte  en  los  de  todos  los  Pveyes  fucef- 

fores,porque  con  fer  cofa  muy  introduzí- 
da  enel  mundo,y  fobre  todo  entre  Jos  Prin 

cipes  y  claros  linajes ,  tener  los  fuceflbres 
los  nombres  de  fus  poderofos  y  notables 

progenitores,  no  hallamos  entre  todos  los 
Reyes  de  Ouiedo  y  Leon,alguno  que  fe  ha 

xemplos,  fegun  fucedio  efta  vez  a  la  infeli-  30  uieíTe  llamado  Vitiza,o  Egica,Eringio,Ba- 
ce  Efpafia.  Cuya  mayor  parte  fue  conqui- 
ítada  deftos  Moros  Africanos,  fnbditos  del 
Rey  Mahometano,  enemigo  del  nombre 
Chnfti3no,  y  como  el  Arc.obifpo  don  Ro- 

drigo dize  eneílepaíTo,  el  Omnipotente 
Dios  en  fu  yra  no  fe  oluidando  de  la  mife- 
ricordia,  quifoguardar  a  Pelayo,  como  a 
vna  pequeña  centella  ,  de  la  qual  auia  de 
fer  encendida  la  mayor  parte  del  fuego  de 

ba,Reccefiurho,Cindaíiuntho,Tulcas,Cin- 
tila,Recaredo,Leouigildo,  Luiba,  Águila, 
Thcudifclo,Théudio,Amalarico,  Thcodo 
rico,Gefalarico,Alarico,y  Eurico,  y  otros 

femejantes  que  la  hiftoria  ha  moftrado,  a- 
uer  tenido  los  Principes  Godos  de  Eípaña, 

fino  Pelayo,  Fauila,  Alonfo,  Froila,  Aure- 
lio, Silo,  Mauregato,  Bermudo,  Ramiro, 

Ordo  ño,  García,  Sancho,  que  fon  en  íi  tan 
las  reliquias  de  la  nobleza  de  Efpaña,  para  40  diferentes  como  ellos  mefmos  manirief- 
la futura  reftauracion  y  confetuacion  de 

nueftra  Santa  Fe.  Según  antes  queda  nota- 
do algunas  vezes,  la  común  opinión  es, 

que  Pelayo  defeendiefle  de  los  Reyes  Go- 
dos, peto  no  faltan  efcnmras  antiguas, 

que  lo  contrario  dizen,  afirir^indo  fer  va- 

ron'principal,  natural  deftas montañas  de 
Cantabria,  donde  nafta  nueftrosdias  fe  ha 

conferuado ,  y  permanece  la  dependencia 

tan  ,  y  al  contrario ,  eftos  nombres  de  los 

Principes  dcOuiedo  y  Leo  hallamos  reyte- 
radosen  Jos  mefmos  Reyes ,  tomando  de 
los  progenitores  los  fuceflbres.  Pues  los 

primeros  Reyes  de  Nauarra  todos  fueron 
Garcías  y  Yñigosy  Fortunos  y  Sanchos  y. 

Xi menos,  nombres  nafta  aydia  muy  ordi- 
narios en  toda  Cantabria  ,  lin  curar  do  los 

nombres  de  los  Reyes  Godos,  como  no  de 
del  linaje  y  lengua  del  Patriarcha  Tubal,  50  pendidos  dellos,  no  obfláte  auerfido ellos 
Del  qual  parecer  fue  el  illuftriífimo  don  Principes  tan  poderofos,queaüendcdego 
Francifco  de  Nauarra  Arcobiípo  de  Va-  zar  a  toda  Efpaña  ,  tenían  en  Francia 
lencia,  muy  notable  Prelado,  queago-.  muchas  tierras  en  fu  dominio  .  Mucha, 

Tomo  Primero.  X  s  ayuda¿ 
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ayuda,y  corrobora  efto  a  la  opinión  defte 
prelado,inquiridor  de  antigüedades  de  Ef- 

paña^ lo  mefmo  clara  y  abiertamente  ef- 
criue  Encifo  en  la  fuma  de  fu  Geographia, 
hablando  con  el  Emperador  don  Carlos 
Máximo  Rey  de  Efpaña.  En  la  mefma  opi 
nion  eftan  muchos  Reyes  de  armas,tratan- 
do  de  la  dependencia  del  mefmo  Empera- 
dor,haziendole  Cántabro  por  la  parte  de 
Eípaña,y  lo  mefmo  aprueuan  muchos  gra 
ues  varones.Deípues  quandoen  Fauila,hi- 
jo  de  Pelayo,faltó  la  linea  mafeulina,  tor- 

nó nueua  linea  de  varón  de  la  propria  na- 
ción Efpañola  de  los  Cántabros  en  el  Rey 

don  Alonfo  el  Catholico,  de  quien  todos 
eferiuen  fer  de  Cantabria. A  Pelayo  llama 
comunmente  Infante ,  y  pudo  efte  nom- 

bre a  cafo  refultarledel  nombre  nafta  ago 
ra  conferuado  en  grande  parte  de  la  mef- 

ma region,donde  a  muchas  cafas  de  los  hi 
dalgos  llaman  cafas  de  infacones. 

Pelayo,que  en  Cantabria  eftaua,  juntan 
do  las  mas  gentes  que  pudo,yfegnir  le  qui 
fieron,refieren  que  pafsó  a  las  Afturias ,  q 
llaman  de  Ouiedo,entendido  que  los  Mo- 

ros fe  acercaua  por  aquélla  parte  a  la  buel 
ta  de  Cantabria.La  qual  contando  por  Lo 
groño,han  eferito  algunos  de  nueftros  au- 

tores modernos ,  que  en  Logroño  eftaua 
Pelayo,  có  no  auer  enel  mundo  ende  eftos 
dias  Logroño,cuya  población  es  masmo- 
derna,hecha  por  los  Reyes  de  Nauarra ,  y 
aumentada  por  los  de  Caftilla,como  en  la 
hiftoria  de  Nauarra  haremos  fobre  ello  al 

gunos  apuntamientos,la  qual  por  eftar  fo- 
lo  el  rio  Ebro  en  medio  de  Logroño  y  del 
cerro,donde  folia  fer  Cantabria,fe  dize  en 
común  hablar,auer  a  Cantabria  fucedido. 
Aífi  que  Pelayo  ydo  a  las  Afturias,refieren 
que  tomó  amiftad  con  vn  Capitán  Chrif- 
tiano,llamado  Numacio,a  quien  otros  lia 
man  Munuza,confederado  con  los  Moros 
que  dizen,  que  era  fu  gouernador  en  las 
tierras  de  Gigon,y  eferiuen  mas,  que  Nu- 
macio  enenamorandofede  vna  hermana 
muy  hermofa,que  Pelayo  auia  lleuado  có 
figo  de  Cantabria,acabó  con  el,como  Va- 

feo y  otros  muchos,  a  quienes  el  ligue,  lo 
tratan ,  que  con  cubierta  de  menfajeria  y 
embaxada,que  deuia  fcr,a  lo  que  es  veriíi- 
mil,para  dar  algún  aíliento  entre  los  Chri 

ftianos  de  aquella  tierra  ylos  Moros,fuef- 
fealCapitan  MucaAben  Zair. Refiere  mas 
que  en  tanto  que  Pelayo  fe  ocupó  en  efte 
viaje,Numacio  dando  fe  de  matrimonio, 
violó  a  la  hermana  de  Pelayo,  cuyo  nom- 

bre no  declaran,el  qual  íiendo  de  buelta.y 
recibiendo  grade  enojo  de  lo  hecho,tomó 

a  la  hermana ,  en  fu  poder,  quedando  Nu- 
macio  harto  enojado,de  donde  entre  los 

10  dos  eferiuen  que  refultaron  grandes  efean 
dalos,hafta  alcancar  Numacio  muchos  fa- 
uores  délos  Capitanes  Moros,con  quienes 
reboluió  a  Pelayo.  Al  qual  vn  dia  refieren, 

que  impenfadamente  procuraron  de  co- 
gerle en  la  villa  de  Brete,de  donde  huyen- 

do Pelayo  a  grande  diligencia,atrauelso  a 
muchopeligrodefuperfonaelrioPionia, 

y  que  fus  aguas  por  yr  crecidas,no  fe  a  tre- 
mendo a  paíTar  los  Moros,tuuo  Pelayo  lu 

20  gar  de  ponerfe  en  faluo,  y  que  los  Moros 
tornaron  a  Cordoua  fin  hazer  nada. 

Efcapado  de  las  manos  de  los  Moros 

Pelayo,efcriuen  nueftros  autores ,  que  en- 
tró en  tierra  de  Cangas,cuyas  getes  como 

las  demás  de  Efpaña,  eftando  pufilanimas, 

y  que  yuan  a  dar  fe  de  grado  a  los  Moros, 
fueron  detenidas  y  animadas  por  Pelayo, 

a  quien  Dios  tenia  guardado  para  amparo 

de  los  pocos  Chriftianos  que  a  Cantabria 
jo  y  Afturias  fe  auianrecogido.Losqualesa- 

legres  por  tan  buen  caudillo  y  capitán ,  no 

folo mudaron  parecer,  masantes  dizen, 

que  congregandofe  muchos  Chriftianos 
naturales  de  la  tierra,y  con  ellos  eftas  o- 

tras  gentes,que  de  las  tierras  llanas  de  Ef- 

paña fe  anian  recogido  a  aquellas  fragu- 
ras alcaron,alumbrados  de  la  gracia  diui- 

na ,  aí mefmo  Pelayo  como  a  hombre  de 

Dios  embiado,por  Rey  de  Efpaña,  en  el  a- 
40  ño,fegunVafeo  y  otros  autores,de  fietecie 

tos  y  diez  y  feys,auiendo,  fegun  efto  dura- 
do el  interregno  dos  años,  y  fegu  otros  en 

el  año  diez  y  fiete,y  conforme  a  otros  diez 

y  nueuc.Defta  manera  refieren,que  quedó 

Pelayo  aleado  por  Rey  de  Efpaña ,  cuyo 

cuento  y  los  de  los  Reyes  fus  fuceíTores 

pornemos  en  la  hiftoria  y  narración 
délos  Reyes  deOuiedo  y  León, 

que  fucedieron  a  los 
50  Reyes  Go* 

dos. 

716. 
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de  todos  los  Reynos  de  Efpaña,donde  fe  eferiuen  las  hiílorias  de 
todos  los  primeros  Reyes  de  Ouiedo  y  Leon,haílaque  Ca- 

rtilla hecho  Reyno,fe  vnieron  ambos  eftados^y  proíir 
guefe  la  fucefsion  de  los  Emperadores, afsi 

Romanos,  como  Conftanti- 

nopolitanos» 

CAPITVLO      PRIMERO. 

De  los  nombres  de  las  ciudades  de  Outedoy  Leon,y  deferipciondel  Reyno  de  León, y  prelacias  ftiyastf 
los  A  mores  y  CbromcAstcnya  dnrwafe  hallara  bajía  la  fin  de  la  biflor  ia  de  Cajhlla , 

ON  muy  juila  razón 
comentaremos  aeferi 
uirlahiftoriade  los  Re 

yes  de  Ouiedo  y  León, 

primero  que  otra  nin- 
guna: aííí  porqel  Rey- 

no  de  Ouiedo,que  ago- 
ra fe  llama  Principado  de  Afturias,a  quien 

en  el  titulo  Real  fucedio  León ,  fue  el  pri- 
mer Reyno.que  tomo  titulo  Real  de  Prin- 
cipes Chriftianos,  defpues  que  en  Efpaña 

entraren  los  Moros,  como  por  otras  diuer 
fas  razones.  Qoando  fucedio  la  fundación 
de  la  ciudad  de  Ouiedo ,  moftrara  la  hiíto- 
ria  en  la  vida  del  Rey  don  Alonfoel  Gatho 
lico ,  y  del  fitio  favo ,  que  eferiue  Venero, 
fer  entre  los  rios  Oba  y  Deua:  es  veriíimil, 
auer  furtido  fu  nombre  del  rio  Oba, de  dó- 
de  en  Latin  es  dicho  Obctum ,  y  defpues 
corrompida  algún  tanto  la  dicion,dixeron 
Obeto,y  luego  Ouiedo,  fegun  agora  dezi- 

mos .  El  otro  rio  Deua,no  es  el  que  Ptolo- 
meo  feñala  en  el  capitulo  fexto  de  la  tabla 
fegunda  de  Europa,  porque  efte,  fegun  el 
mefmo  Autor  ,  pone  en  la  Cantabria, y  no 
cnAíhirias,  nace  en  la  Prouincia  de  Gui- 

púzcoa encima  de  la  villa  de  Salinas,cn  las 
montañas  que  a  Guipúzcoa  y  Alauadiui- 
den,y  corriendo  por  el  Valle  de  Leniz,  y  vi 
lias  de  Mondragon,  Vergara,  Placencia  y 
Elgoyuar ,  entra  enel  Océano  Cantábrico 
en  la  villa  de  Monreal  de  Deua  ,  que  del 
nombre  del  rio  fe  lUma  agora  Deua ,  de- 

Tomo  Primero, 

xandoel  nombre  primitiuo  de  Monreal, 
La  ciudad  de  Ouiedo,  fegun  nueftra  chro* 
nica  yra  manifeftando,gozó  muy  largos  a- 
ños  de  titulo  Real  y  cabeca  de  Reyno ,  de 
todo  lo  que  por  aquellas  partes  era  poíTey* 
do  de  los  Reyes  Chnftianos,y  comprcheri- 
dia  en  íl  a  Galicia  y  a  la  ciudad  de  Leon,c5 
todo  lo  demás  que  vino  a  llamarfe  Reyno 
de  León,  pero  como  defpues  los  Reyes  de 

i  o  Ouiedo  fueron  eftendiendo  fus  limites  co- 
rra los  infieles,y  la  ciudad  de  León  vino  a 

fer  pueblo  mayor  ,  y  de  región  mas  fértil, 
aííi  los  Reyes  dexando  el  primitiuo  titulo 
de  Ouiedo,tomaron  el  de  Leon,quedando 
enel  comppehendidala  ciudad  y  diftriíto 
de  Ouiedo.  Cuya  Igleíla  fiendo  concomita 
te  en  la  dignidad  a  la  ciudad,vino  en  tiem- 

po del  Rey  don  Alonfo  el  Magno,a  fer  me 
tropolitana  fobrelas  demás  ígleílas  de  fu 

20  Reyno  ,  y  no  la  de  Leon,fegun  en  fu  tiem- 
po fe  vera,  aunque  la  de  León  fue  fíemprc 

exempta  de  Metropolitanos .  Deípues  dc- 
íte  íiglo^iíTados  muchos  centenares  de  a- 
ños  ,  vino  a  tener  nombre  y  titulo  de  Prin- 

cipado ,  no  como  algunos  vulgares  picn- 
fan,porauerfedende  aquella  región  prin- 

cipiado la  recuperación  deEfpaña,íino  por 
auer  don  luán  Rey  de  Cartilla,  primero  de 
fte  nóbrc,leñalado  a  Jas  tierras  de  las  Aftu. 

So  riasefte  titulo  ,  para  patrimonio  y  citado 
del  Infante  don  luán  fu  primogenito,y  de 
Ja  Infanta  Doña  Cathaliua  fu  muger, 

cjue/ueron  los  primeros  Infantes  pnmo- 

X  4  geni-. 
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genitosde  Caftilla  y  León,  que  de  titulo 
de  Principes  gozaron  conio  fe  verá  en  la 
hlítoria  del  mefmo  Rey.El  qual  concordo 
efto,quando  hizo  paz  con  el  Duque  de  A- 
kncaftre  fu  coníuegro,y  aííi  dende  en  ade- 
láte  el  Principado  délas  Afturias,quedó  fe 
fialado  para  los  primogénitos  de  Caílilla, 
y  León  con  titulo  de  Principes. 

La  ciudad  de  León  al  tiempo  que  co- 

que vna  legua  masabaxo  déla  villa  deTor 
deíillas ,  llamada  primero  Oter  de  Sillas, 
entra  en  Duero  y  haze  la  partición  por  el 
corriente  arriba,hafta  que  en  el  entra  otro 
rio  menor,Hamado  Regamon ,  junto  a  vn 
lugar,llamado  Horcajo  de  las  Torres  .  De, 
allí  quedando  en  el  din  rielo  dcCaftilla  Fio 
res  de  A  uila,y  el  lugar  de  la  Cruz,  y  la  mi- 

tad deHechagarcia.perteneciete  alObif- 
bró  tituloReal  y  cabera  de  reyno,compre  10  pado  de  x\uih,  que  la  otra  mitad  pertenc- 
hendió  v  abracó  en  (i  al  titulo  de  Obiedo, 
y  debaxo  del  nombre  de  reyno  de  Leon,vi 
no  a  entenderfe  no  folo  Obiedo  con  fus 

Afturias,mas  tambienGalizia  có  otras  pro 
uincias,y  por  tanto  la  deferipcion  que  de- 

nos rey  nos  fehará,fera  debaxo  de  denoma 
cion  de  Reyno  de  León. El  qual  furtió  cfte 
nombre  de  la  ciudad  deLeon,cabec,a  fuya 
pueblo  infigne  y  bien  conocido,que  íegun 

cíente  al  de  Salamanca ,  cae  en  el  diftrito 
de  Salamanca,va  la  linea  a  Horcajo  deMe 
dianedo,que  en  fu  diuiíion  de  reynos  y  O- 
bifpados  haze  lo  mefmo  que  Hechagar- 
cia  .  Delta  manera  corre  la  linea  hada  las 

montañas,  que  falen  de  Bonilla  de  la  íier- 
ra,que  es  del  diftrito  de  Caftilla ,  en  cuyas 
faldas  eftá  Horcajo  de  Medianedoyde  don 
de  aííi  como  las  mefmas  montañas  van 

en  la  narración  del  Emperador  Marco  VI-  2°  corriendo,hafta  dar  en  Portugal,  eran  lin- 
pioTrajanolo  eferiuimos,  fe  Mamó  Le- 
gio,de  donde  fe  dixo  Legion,y  agora  Leo, 
cuyo  aíliento  es  en  lo  llano  a  pocas  leguas 
de  las  vertientes  de  las  montañas  de  las 

Afturias  de  Ouiedo,de  la  qual  ciudad  dif- 
taveyntey  dos  leguas.  El  reyno  de  León, 
aunque  en  el  principio  de  la  recuperación 
de  Efpaña  contenia  términos  no  muy  an- 

chos y  efpaciofos,defpues  mediante  la  dili 
gencia  de  fus  Catholicos  Reyes,vino  a  ef- 
tenderfe  grandemente,tomando  de  poder 
de  infieles  muchas  prouincias,  cuyos  limi- 

tes fon  eftos,fegun  la  opinión  común ,  que 
entre  los  dotos  varones  feplatica,efpccial 
mente  de  Florian  de  Campo.  • 

Por  la  parte  Septentrional  tiene  al  mar 
Oceano,comencádo  defde  los  confines  de 
Portugal,de  donde  las  aguas  del  rio  Mi  ño 
entran  en  el  mar,corriendo  todas  las  roari 

deros  y  mojones  entre  los  reynos  de  León 
yCaftilla,haftaque  defpues  los  Reyes  de 
León  eftendiendo  mas  fus  limites  de  poder 
de  Moros  ,  añadieron  a  fus  citados  en  los 

tiempos  que  en  la  hiftoria  de  Caftilialo  fe 
ñalará  nueítra  obra,otras  tierrasdefta  otra 

parte  de  las  montañas  en  laprouincia,lla- 
mada  agora  Eftrcmadura.Cuya  denomina 
cion  tratando  defta  mefma  materia,puef- 

30  to  cafo  que  Floriá  de  Campo  dize,quefue 

por  auer  íido  eftas  montañas  eftremo  y  ba- 
luarte entre  los  Chriftianos  y  Moros  de  a- 

queilas  partes,y  que  por  eifo  fe  dixo  Eftre- 
madura,tengo  yo  en  efto  por  mejor  y  mas 

firme opinion,auerfe dicho,  por  fereftre- 
mos  de  Duero,como  lo  nota  Hieronymo 

(jUrita. Efta  prouincia,llamada  agora  Eftrema- 
dura,excepto  la  mayor  parte  de  lo  pertene 

ñas  de  Galizia  y  Afturias  de  Ouiedo,  nafta  40  ciéte  al  Obifpado  de  Plafencia,es  del  diftri 
LlancsyColombres.  Por  las  partes  de  la 
tierra  tiene  a  Caftilla,  defde  eftos  pueblos 
hafta  la  fierra  y  montañas  de  Perniabran 
do  la  linea  reda ,  y  defde  la  fierra  de  Per- 
nia,  donde  el  rio  Carrion  tiene  fu  origen, 
van  las  aguas  del  rio  Carrion  diuidiendo 
a  León  y  Caftilla ,  hafta  que  efte  rio  cerca 
de  la  villa  de  Dueñas,topando  con  Pifuer- 
ga,pierde  fu  nombre,  y  defpues  Pifuerqa 

to  del  reyno  de  Leon,eípeciaImetc  MontS. 

jes,  Medelin,  Merida ,  y  Badajoz,y  Albur- 
querque  y  fus  tierras,  y  en  lo  reftáte  de  los 
limites  de  tierra  hafta  bolucr  a  las  Mari- 
nas,donde  el  rio  Miñoentra  enel  mar,que 

es  el  principio  de  nueftra  defcripcion,con- 
fina  el  reyno  deLeó  en  todo  có  elreyno  de 

PortugaÍ,fiendo  defde  mas  abaxo  de  Bada 
joz  las  aguas  de  vn  rio  pequeño ,  llamado 

haze  la  mefma  diuiíion  de  los  reynos  hafta  5  o  Caya,que  no  lexos  de  la  mefma  ciudad  en 
entrar  fus  aguas  en  Duero,  junto  a  la  villa  tra  en  Guadiana,limite  y  diuiíion  hafta  fu 
xk  Simancas.  Defpuesesel  limitedeftos  nacimiento  entre  las  tierras  del  reyno  de 

reynos  vn  rio  pequeño ,  llamado  Heban,       León  y  las  dePortugal.Luego  la  linea  def-- de  el 
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de  el  nacimiento  de  Cava,  hafta  topar  con 
el  rio  Tajo,va  por  tierra, auiendodiftancia 
de  diez  y  feys  leguas  defde  Guadiana,haf- 
ta  topar  con  Tajo,aili  en  todo  lo  que  cor- 

ren las  aguas  de  Caya,como  en  lo  que  ay 
de  tierra. Defpues  que  con  Tajo  topamos, 
laatraueíTamos,y  va  la  raya  por  tierra  en 
efpacio  de  obra  de  treynta  leguas  nafta  vn 
pueblo  de  PortugaI,llamado  Frexo  de  Ef- 
padacinta,que  eftá  cerca  del  rio  Duero ,  y 
luego  las  aguas  de  Duero  en  diez  leguas 
fon  mojón  y  límite  entre  León  y  Portugal, 
hafta  cerca  de  Miranda,ciudad  Obiípal  de 
Portugal.Defpues  la  raya  de  los  reynos  va 
por  tierra  en  doze  leguas,o  poco  mas,haf- 
ta  Ja  villa  de  Brag.inca,que  también  es  del 
diftrictodePortugal,y  defdeBraganca  va 
la  linea  por  tierra  en  otras  doze  leguas  ba- 

ila otra  villa  del  mefino  reyno,  llamada 
Chaues,de  la  qual  fe  continua  la  linea  por 
tierra  en  diez  y  feys  leguas, hafta  topar  con 
el  rio  Miño,feys  leguas  antes  que  enrre  en 
el  mar,y  en  eftas  feys  leguas  las  aguas  del 
mefmo  rio  hafta  fenecer  en  el  mar  ,  fon  el 

mojón  de  los  reynos  Efta  pues  es  la  circun- 
ferencia del  Reyno  de  León,  cuyo  ámbito 

hemos  breuemente  andado,defde  que  Mi- 
ño entra  en  el  mar, hafta  boluer  al  mefmo 

pnefto,auiendo  dadobuelta  a  todos  los  li- 
mites pertenecientes  alas  ciüdades,que  tíe 

ríen  íillasEpifcopales,fon  la  mefma  ciudad 
de  Leon,v  balamanca,Zamora,Coria,Ciu 
dad  Rodrigo,  Badajoz,  Santiago  de  Gali- 
zia,Afto:ga,Tuy,Lugo,Orenfe,  Mondoñe 
do,vOuiedo,que  fon  treze,y  entre  ellas  es 
Igleíia  Metropolitana, la  de  Satiago,y  dos 
exemptas,que  fon  León  y  Ouiedo  .  De  los 
limites  del  reyno  de  Caftilla,porque  habla 
remos  en  el  principio  de  fu  hiftoria,  no  tra 
taremos  dello  en  efte  lugar ,  remitiéndolo 

para  fu  propria  narración. 
Losautoíes  cuyadotrina  fe  hallará  del 

principio  de  la  hiftoria  de  CaftiJla,  y  falle- 
cimiento del  Catholico  Rey  Don  Fernan- 

do,quinto  defte  nombre,feran  eftos .  Iuan 
Tritemio  Abad,  Antonio  Sabelico,  Snple- 
mentum  Chronicorum,  Iacobo  Meyero, 
Pandolpho  Colenucio,  Baptifta  Egnacio, 
San  Antonio  de  Florencia,  Blondo,  flati- 
na,RaphaelVolaterrano  Eli  romptuario, 
Pero  Mexia, Paulo  Iouio,Francifco  Guic- 
ciardino,RubertoGaguino, Paulo  Emilio, 
con  la  addicion  de  Amoldo  Ferron.   El 

Chronicon  de  IuanTilio,  Polidoro  Virgi- 
lio de  la  hiftoria  Inglcfa, Leandro  Alberto 

Bononienfe,Hiftoria  Scholaftica,FlosSan- 
torum,los  Santorales  de  Calahorra  y  Bur- 

gos.Diuerfos  BreuianosdcObifpados  de 
Ffpaña.Mirabilia  vrbis  Romanx. Lucas  de 
Tuy,Don  Rodrigo  XimenezdeNauarra, 
Arcobifpo  de  Toledo.  La  Chronica  gene- 

ral del  Rey  Don  Alonfo  el  Sabio,  Don  A- 
10  Ionio  de  Carthagena  Obifpo  de  Burgos, 

Don  Rodrigo  Sánchez  de  Areualo  Obif- 
po de  Palecia.El  Forralicium  fídei,deFray 

Alonfo  de  Etpina,la  hiftoria  Valeriana, el 
tomo  primero  de  Vaíeo,  la  Chronica  par- 

ticular del  dicho  Rey  Don  Alonfo  el  Sa- 
bio, la  Chronica  del  Rey  Don  Sancho  el 

quarto,la  Chronica  del  Rey  Don  Fernan- 
do el  quarto,laChronicadclRey  Don  Alo 

Co  el  vltimo  defte  nombre  ,  padre  del  Rey 
20  Den  Pedro.La  Chronica  del  mefmo  Rey 

Don  Pedroja  Chronica  del  Rey  Don  Herí 
rique  el  fegundo,la  Chronica  del  Rey  Do 
Iuan  el pnmero,Ia parre  que  fe  halla  déla 
Chronica  del  Rey  Don  Henrique  el  terce- 

ro ,  la  Chronica  del  Rey  don  Henrirjueel 
Quarto,la chronica  délos  Reyes  CatholU 
eos  don  Fernando  Quinto  y  doña  Ifabel  fii 

mugerpor  Hernando  de  Pulgar  y  Anto- 
nio de  Nebrixa,  y  otros  diuerfos  autores. 

30  Fernán  Mexia  veynte  y  quatro  de  I aen  en 
fu  Nobiliario.  Lah.ftona  delCardenal  Do 

Gil  de  A lbornoz,por  el  Dotor  Scpulueda, 

Iuan  de  Mena  Poeta  Caftellano  y  í'u  come tador.Las  Decadas  del  Orbe  nueuo  de  Pe- 
dro martyr  de  Anglena,  que  es  hiftoria  ge 

neralde  Indias.  La  hiftoria  general  délas 
mefmas  Indias  por  Fracifco  López  de  Go 
mara.La  hiftoria  délas  mefmas  Indias  por 
Goncalo  Hernández  de  Ouiedo  y  Valdes. 

40  deferipcion  del  templo  de  Toledo  por  el 
Dotor  Blaz  Ortiz.La  hiftoria  del  Cid,iUiy 

Diaz  por  Fray  Alonfo  Venero .  Pedro  de 
Alcocer. Peto  Antón  Beuter,  Lucio  Mari- 

neo Siculo,  Hieronymo  Zurita,  Amar  Gu- 
tierez  de  Toledo  de  lascólas  notables  del 
mundo.  Al uar  Gómez  déla  hiftoria  del  Tu 

fon, y  otros  diuerfos  autores,  'vinchas  rae-» 
morías  y  priuilegios  y  otrjs  eferituras  anti 
guas  concedidas  por  los  mcf.nos  Reyes  y 

50  otros  Principes,cuyas  hiftorias  fe  efenui- 
ran. Relaciones  vcartasautéticasdediuer 
fosvarones,íidedignos,y  otros  autores,dc 

quienes  nos  preualdcemos. 

CAPÍ- 
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Eftofue  en la  Era  de 

754. 

CAPITVLO    II. 

Ve  DotiTelay o  primer  Rey  de  las  sífluriasy  Leo 
y  el  origen  y  etimilogia  del  agnomento  de  Don% 
que  los  Reyes  y  macha,  nohleut  de  Efpaña  vfan. 

DOn  Pelayo,  vnico  deíle  nombre ,  co- 
mentó defpues  deldicho  interregno, 

areynarenel  dicho  .año  del  nacimiento 
de  nueftro  Señor,fegun  la  común  opinión 
de  fíete  cientos  y  diez  y  feys ,  que  fue  año 
de  la  era  de  fetecientos  y  cinquenta  y  qua  • 
tro,y  de  dos  mil  y  ochocientos  y  fetenta  y 
nueue,de  la  venida  del  PatriarchaTubala 

poblar  a  Efpaña ,  y  de  tres  mil  y  veynte  y 
va  años  del  diluuio  general,  y  de  qua- 
tromil  y  feyfcientos  y  fetenta  y  fíete  de 
la  creación  del  mundo,  fegun  la  compu- 

tación Hebrea.Sin  duda  fue  grande  el  con 
tentó  y  animo,  que  las  afligidas  gentes  de 
Afturias  y  Cantabria  recibieron  có  fu  nue 
uo  reyno,  viendofe  con  Rey  y  Señor,  que 
los  acaudillaíTe,y  de  enemigos  defcndieífe 
la  tierra,y  la  mantuuieííe  en  jufticia  en  fus 
fueros  y  antiguas  coílumbres.Es  verifímil, 
que  lo  mefmo  recibirían  los  arligidosChri 
ftianos  que  enlas  demás  regiones  y  prouin 
cias  de  Efpaña  quedauá  por  vaífallos  y  tri 
binarios  del  duro  jugo  y  feruidumbre  de 
los  Moros  fus  enemigos ,  porque  creyan, 
que  algü  tiempo  permitiría  Dios,que  mu- 

dando fu  acote  en  clemencia  y  mifericor- 
dia,  cite  bienauenturado  Rey ,  o  ios  otros 
que  del  procederían,  recuperarían  la  tier- 

ra de  poder  de  aquellos  Principes  infieles, 
para  que  ellos  o  fus  fuceíTores  la  gozaíTen 
con  la  antigua  libertad  de  Reyes  Catholi- 
cos  y  naturale  s  ,como  en  efeto  fucedió 
a£fí,fegun  el  difeurfo  del  tiempo  lo  ha  mo 
lirado. 

El  Rey  Don  Pelayo,  fíendo  amado  de 
las  gentes,fue  fegun  para  ello  platican  eui- 
denciasy  documentos  algunas  gentes: el 
primer  Rey ,  que  en  Efpaña  fe  intituló  del 
excelente  y  muy  alto  cognomento  de  Dó, 
de  que  agora  vían  los  Reyes  y  Principes  y 
mucha  nobleza  de  los  reynos  de  Efpaña, 
aunque  el  ni  muchos  de  los  Reyes  de  Ouie 
do  y  León ,  fus  fuceíTores  no  tuuieron  tal 
titulo ,  pero  platican ,  que  viniendo  a  fer 
muy  quífto  y  reuerenciado  fus  fubditos,no 
«.untemos  de  llamar ,  y  honrarle  con  los 

proprios  y  comunes  nombres ,  con  que  a 
los  Reyes  Godos  fus  predeceíTores  folian 
llamar,le  pulieron  el  nueuo  y  marauillofo 
agnomento,  o  por  mas  claro  dezir  fobre 
nombre,ilamandoÍe  Don  Pelayo,que fue- 

ra antenombre,digno  y  benemérito  a  tan 
buen  Principe,embiado  de  Dios,  quai  nue 
ftros  chroniftas  le  publican. Elqual  defpues 
de  la  general  entrada  de  los  moros  po- 

io  demos  dezír ,  auerfe  en  dos  años  intitu- 
lado Señor  haíta  el  dicho  año ,  en  que  fue 

aleado  por  B  ey ,  y  lera  bien  ,  que  antes  de 
proceder  adelante ,  tratemos  de  algunas 
caufas,de  donde  vino  efte  agnomento  de 
Don,a  el,o  a  los  Reyes  fuceíTores  fuyos,  el 
qual  fe  puede  deriuar  y  deduzir  de  dos  leu 
guas  Latina  y  Cántabra. 

En  la  lengua  Latina  Don,puede  traer  fu 
origen  de  Dominus,de  dóde  fe  dixo  Dom 

20  nus,como  fe  vee  muy  cía  roen  las  cofas  de 
los  oficios  Eclefíaíticos.  En  los  tiempos  an 
tiguos  el  nombre  de  Dominus ,  que  agora 
interpretando  en  lengua  Caíkllana  por  Se 
ñor,no  és  tenido  en  tanta  reuerencia  y  ve- 

neración, fue  de  tanta  foberanidad  y  fubli 
midad,q  fino  era  efelauo  al  Señor,  no  po- 

día llamar  tal  nóbre,  por  lo  qual  aun  mu- 
chos Emperadores  y  Principes  Romanos, 

del  figlo  que  llaman  de  oro ,  no  quifieron 

30  nombrarfe  Do"minus,por  les  parecer  noni 
bre  de  grande  fubmiílion ,  para  los  que  fe 
lo  llamauan,como  fe  vee  claro,por  lo  que 
Suetonio  Tranquilo  efcriuediziendo,quc 
el  Emperador  Oftauiano  Auguílo  Cefir 
mandó,que  no  le  llamaíTen  Domine ,  efti- 
mando  que  era  nombre  aun  de  mas  fober- 
uia  y  eleuacion,  que  el  de  Rey ,  titulo  tan 
odiofo  a  las  orejas  del  pueblo  Romano, 

quanto  la  hiftoria  ha  venido  manifeítan- 
40  doen  diuerfos  lugares.  Efto  queefcriue 

S  uetonio,confta  tambie  deMarcial,excele 
te  Poeta  Eípañol,que  mueftra  muy  claro, 

que  cite  nóbre  Dominus,folo  deuia  el  ef- 
elauo llamar  a  fu  Señor ,  como  parece  en 

vna  epigramafuya,dóde  burlado  de  vno,q 
a  fu  padre  llamauaDomíne,refiere,que  en 
aquello  moftraua  que  fu  padre  le  auiapro 
creado  en  vna  efelaua ,  como  en  efeto  era 
affi.  Lo  mefmo  fe  entendía  para  có  las  mu 

jo  geres  y  matronas  Romanas,  que  fe  ilama- 
uan  Dominas,oDomnas,de  donde  fe  pudo 
dezir  Doña,comolas  mugeres  principales 
de  Efpaña  fe  nombran .  Que  las  matronas 

Romanas 

~N 
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Romanas  fe  huuieíTen  intitulado  Domnas, 

confia  del  tiempo  del  Emperador  Anto- 
nio Pio,pues  Opiano  autor  muy  graue  ,  en 

el  libro  q  le  dedica  de  Pifcibus,liama  Do- 
na a  la  Emperatriz,muger  que  fue  del  Etn 

perador  Seuero,  deduziendoel  linaje  del 
mefmo  Antonino,  y  aífi  por  eftos  autores 
y  otros  fe  comprueua  la  caufa  de  donde 
pudo  furtir  efte  clariííimo  nombre  de.Do- 
minus,Domnus,y  Domna,  de  donde  en  la  10 
lengua  Cafteílana  pudieró  furtir  eftos cog 
nomentos  de  Don  y  Dona,y  que  agora  có 
tilde  dezimos  Doña. 

Aefto  ayudan  y  fauorecen  mucho  las 
antiguas  eferituras  de  los  Reyes  de  Ouie- 

do, León  Caftillay  Nauarra  otorgadas  y 
concedidas  amuchas.Iglefiasy  monefte- 
rios  deftos  reynos ,  y  a  diuer fas  ciudades  y 
villas,donde  los  grandes  del  reyno ,  cuyos 
nombres  por  confirmadores  fe  infiere  allí  20 
feagnominan  Dómnoen  lengua  Latina, 
diziendo:CíWi/Ví  Domno  Garda  Dominante m 

Nagera,comite  Domno  Lope  dominante  in  Viz  • 

caya>comitcrDomno  Munio  dominante  inha* 
r¿,cuyo  romance  es.  El  Conde  Dono  Gar 
ciafíédo  feñor  enNajera,e!Códe  Domno 

Lope,ííedo  feñor  en  Vizcaya,  el  Códe  Do 
no  Nuño,fiendo  Señor  en  Lara.Efto  fe  ha- 

lla en  grande  numero  de  inftrumentos ,  y 
en  muchos  dellos,a  los  que  no  eran  de  tan  30 
to  eftado,llamauan  Señores,  poniéndolos 
por  teftigos,y  no  por  confirmadores, dizié 
do,  el  feñor  Aluar  Diaz  por  teftigo,  el  fe-» 
ñor  Lope  González  por  teftigo,el  feñor 
Lope  Garces  por  teftigo,  pero  en  las  anti- 

guas eferituras  puefto  que  efto  fe  halle  af- 
fi.no  en  las  muy  antiguas  dadas  y  concedi- 
daspor  los  primeros  Reyes  de  Ouiedo  y 
Leon,y  Condes  deCaftilla,fino  defpues  en 
las  otorgadas  por  otros  Reyes  fus  fuceííb-  4Q 
res,  paíTado  el  año  de  nueuecientos  y  cin- 

quenta,poco  mas  o  menos.Las  Condensas y  otras  Señoras  principales  de  cuenta  tam 
bien  tenían  el  agnomento  de  Domnas ,  y 
aífi  en  los  tales  inftrumentos  antiguos  fe 
llamauan  Domna  Tota ,  Domna  Vrraca, 
Domna  Tiello,Domna  Guntroda,Domna 
Therefa. 

Si  entre  los  Romanos  el  agnomento  de 
Don  era  tan  alto,  muy  mucho  mas  lo  fue  50 
entre  los  Cantabros,que  a  folos  los  fantos 
y  bienauenturados  atribuhiá  efte  nombre 
Don,o  Done ,  que  todo  es  vno .  jfcíto  dura 

hafta  nueftros  tiempos  conftantemente,di 
ziendo  por  el  Señor  fan  Pedro  Iaun  Done 
Petri,  o  Peri ,  que  fiendo  vna  mefma  cofa, 
quiere  dezir,el  Señor  fan  Pedro,y  al  feñor 
fan  Iuan,Iaun  Done  Ioane,  y  al  Señor  fan 
Migueljaun  DcdR  Miguel,  y  al  Señor  San 
Martin  Iaun  DpneMartie,  y  a  la  Virgen 
Maria,Andra  Done  María ,  y  a  otros  de  la 
manera  y  forma  .De  modo  que  entre  ellos 
tanto  es  dezir  Done,como  en  Latin  y  Caf- 
te  llano  fanto,que  es  el  mas  excelente  ñora 
bre  que  fe  puede  penfar  é  ymaginar ,  por- 
quefanto  quiere  dezír  cofa  que  eftá  decre 
taday  determinada  por  buena.  Éntrelas 

gentes  del  íiglo  paíTado  los  mefmos  Cán- 
tabros atribuhian  efte  nombre  Done,  no  a 

los  Reyes  y  Principes,  fino  tan  folo  a  los 
Sacerdotes  y  perfonas  a  Dios  dedicadas, 
que  en  fus  templos  y  cafas  de  oración  afif- 
tian,fegun  efta  mefma  coftumbre  fe  cófer 
ua  eñ  los  Obifpados  de  Pamplona  y  Bayo 

na,alomenosentodoloque  en  la  Canta- 
bria cabe  a  eftos  Obifpados,donde  a  todos 

los  clérigos,  aunque  no  fcan  presby  teros, 
llaman  don  Pedro,don  Iuan,don  Miguel, 
don  Martin,don  Goncalo,donOrdoño,do 
Bermudo,don  Alonfo,&c.  Pnes  los  Canta 
bros  y  Afturianos  viendo  que  el  Rey  don 
Pelayo  era  perfona  de  tantos  méritos  y  da 
do  de  Dios,para  confuclo  y  protección  de 

la  afligida  gente ,  quieren  algunos  curio- 
fos  prefumir,que  le  pufieron  efte  agnomen 
to  de  Done,cuya  deriuacion  y  origen,ago 
ra  fea  déla  legua  Cátabra,agora  de  laLati 
na,fe  vsó  en  Efpaña  defpues  deftos  tiepos. 

Defte  alto  agnomento  vinieró  a  preciar 
fe  los  Reyes  Chriftianos  de  todaEípaña  de 
los  reynos  de  Caftilla,Leon,Nauarra,  Ara- 
gon,yPortngal,hafta  nueftros  dias,y  luego 
a  exeplo  fuyo  los  primogénitos  délos  Re- 

yes fe  llamaron  aífi ,  y  defpues  con  mucha 
razón  los  prelados,y  luego  los  Condes,fié 
do  defpues  de  la  real  la  mas  principal  dig- 

nidad y  titulo  el  fuyo,  aunque  los  Condes 
muy  tarde  vinieron  a  tomar  efte  agnomen 
to,comofi  confideramos  con  atenciónue 

ftro  proprio  modo  y  coman  manera  de  ha 
blar,nos  lo  haze  harto  manifieito ,  porque 
al  Conde  don  Fernán  Goncücz,  con  auer 

fido  Principe  tan  excelen  e,  que  es  honra 
de  la  nación  Efpañola ,  v  fer  propnetario 
feñor  de  Caftilla ,  hafta  oy  día  conferuan- 

do  lo  antiguo,es  llamado  en  los  Roman- 
ces 
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ees  viejos,y  en  la  ordinaria  forma,de  noni 
brarle  Conde  Fernán  Goncalez,y  no  Con- 

de don  Fernán  Gon^alez.El  mefmo  exem 

pío  podemos  confiderar  en  Tu  padre  Gon- 
calo  Nuñez,a  quié  las  gétes  le  nóbra  íicm 
prc  Gócalo  Nuñez,y  no®on  Goncalo  Nu 
¿ez.Lomefnio  fe  nota  en  los  dos  notables 

juezes  Caftellanos  Ñuño  Nuñez  Rafura,y 

Layn  Caluo.Sin  eftos  fe  cóprueua  lo  mef- 
mo en  el  Códe  dóGarci  Fernadez,  feñor  10 

proprietario  de  Caíjilla,  hijo  del  Conde 
don  Fernán  Goncalez.Eftonofolo  fe  nota 

en  efta  tradición  antigua,  que  de  padres  a 
hijos  íe  ha  conferuado,mas  aun  en  los  inf- 
trumentos  originales  de  fus  proprios  tiem 
pos,en  los  quales,ni  ellos  en  los  proprios 
fuyos  fon  aílí llamados,  ni  los  demás  en 
los  fuyos  los  llaman ,  de  donde  fe  infiere 
claro, lo  que  eneílo  paífaua,  aunque  nuef- 
tra  chronica  por  honra  y  autoridad  de  tan  2° 
notables  y  poderofosPrincipes,fiempre  los 
agnominara  Don.Defpues  quado  en  Eípa 
ña  vinieron  a  íntroduziríe  los  oficios,  ti  tu 
losy  dignidades  de  Duques,  Marquefcs, 
Condeftables,  Almirantes, y  Ma  eítres  de  re 
Jigiones  militares,vino  a  introduzirfc  mas 
efte  agnomento,aunque  muchos  dellos  no 
gozaron  del,comolashiftorias  tienen  ma- 
nifieftos  a  muchos  Almirantes  fin  el  fobre 

nombre  de  Don ,  y  que  exemplos  quieren  3o 
mas  clarosíque  las  hiílorias ,  ni  la  tradicio 
antigua  nafta  agora  conferuada,  no  llama 
Don  a  Bernardo  del  Carpió,  fobrino  del 
Rey  don  Alonfo  elCaílo,Cauallcro  tan  ce 
lebrado en  la  memoria  délas  gentes  de  Ef- 
paña,fino  íblo  Bernardo?  ni  tampoco  al  fa 
mofo  Capitán  Caftellano  Ruy  Diaz  de  Bi- 
uar,llamado  comunmente  Cid  Ruy  Diaz? 
porque  ninguno  le  fuele  nombrar  do  Ruy 
Diaz  de  Biuar,ni  don  Cid  Ruy  Diaz.  4° 

Todo  cfto  fe  guardó  con  mucha  obfec- 
uancia  hafla  los  tiempos  de  don  Iuan,fegií 
do  defte  nombre  Rey  de  Caftilla  y  León,  y 
de  fu  hijo  el  Rey  don  Henrique  el  quarto, 
porque  en  los  tiempos  antes,a  menos  que 
vn  Cauallero  fueíTe  grande,  de  los  que  en 
las  confirmaciones  de  lospriuilegios  eran 
nóbrados  y  celebrados ,  o  q  fueíTe  Duque» 
Códc,oMarques,no  era  llamado  Don,aun 
q  ya  en  el  del  Rey  donHenrique  toda  via  50 
huuo  alguna  introducion,de  llamarfeDon 
los  primogénitos  de  los  Duques,o  podero 
ios  Condes,o  Marqucfes.  Venidos  los  tie-. 

pos,en  que  reynaron  don  Fernando  quin- 
to defte  nombre,y  Doña  Ifabcl  fu  muger, 

y  fu  nieto elRey  y  Emperador  don  Carlos 
Máximo  ,  como  las  demás  cofas  fe  lihia- 
ron,reduziendofe  a  toda  buena  orden,  de 
grande  adminiftraciqn  de  jufticia,aíli  al  co 
trario  en  efto  comencó  a  auer  deforden  y 
atreuimiento,!lamandofe  Don  muchos  ca 
ualleros,no  Duques,niCondes,ni  Marque 
fes,ni  fus  primogénitos,  fino  otros  qualef- 
quier,como  tuuieflen  eftado  mediano.Dcf 
pues  figuiendo  fus  pifadas,comencaron  o- 
trosa  llamarfeDon, teniendo  algún  entre- 

tenimiento bueno,fin  legítimamente  con- 
fiderar los  altos  méritos  y  requifitos  ,  que 

para  eñe  foberano  agnometo  fe  requiere. 
Pues  agora  en  nueftros  dias  ha  venido  efte 
negocio  a  tanta  corrupción  y  foltura,  que 

ya  maldepecado,muchos  fe  llaman  Do- 
nes,que  con  legitima  razón  podrían  efeu- 
farlo,y  algunos  dellos  a  mi  parecer ,  fi  tu- 
uuiefifen  ojos  para  mirar  a  tras,hallarian  ta 
tos  eftoruos  é  inconuenientes ,  que  aurian 
empacho,de  fer  tyranos  y  vfurpadores  de 
lo  que  no  es  fuyo.Sobre  todo  es  cofa  de  la 
ftima  y  dolor,que  hafta  las  rameras  publi- 

cas con  fu  grande  defuerguenca  fe  atreue 
a  vfurpar  efte  clariftírno  agnomento,  que 
es  cofa  digna  de  punición  y  caftigo  exem- 
piar.  Aunque  en  los  tiempos  antiguos,  co- 

mo queda  dicho,fino  eran  los  grandes,  no 
íe  liamaua  Don, los  que  recopi!aron,y  or- 

denaron las  anriguas  chronicas  en  Román 
ce,a  muchos  Caualleros  fin  titulo  llama- 

ron Don,  por  caufas  que  a  ello  les  mouie- 
ron,por  lo  qual  no  queriendo  yo  quitar, 
lo  que  otros  les  concedieron  en  fus  obras, 
nombrare  Don  a  los  tales,  y  dello  aduier- 

to  a  los  Letores ,  porque  no  fe  efcandali- 
zen ,  quando  en  efta  nueftra  hiftoria  vie- 

ren que  yo  llamo  Don  a  ellos ,  fin  llegar  a 
los  tiempos  arriba  feñalados .  He  querido 

referir  en  efte  lugar  la  origen  defte  agno- 
mento.Don  en  gracia  de  los  Letores. 

CAPITVLO    IIL 
Velos  Detosy  Santos  varones  que  en  efte  tiempo 

huno  en  Efpaña,yfucejp>s  del  Imperio  de  Conf 
tantinoplay  Vitorias  del  Rey  Don  VeUyo  ̂ y  que 
la  mayor  parte  de  los  Principes  fus  Jucefforesfc 
intitularon  Reyes  de  O  Hiedo  y  no  de  León,  y  re- 

pugnancias contra  lo  que  tratan  algunos  autores 
fobre  las  armas  Reales^  que  dij.en  mer  tomado, 

y  lo  demás  hcüafn  muerte. 
En 
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Ir* N  la  creación  y  eleuacion  del  Rey  do 

^Pelayo,  vnodelos  que  mas  traba  ja- 
rian,eílá  entendido,auer  íldo  Vrbano,  Ar- 

<¿obifpo  de  Toledo,de  donde  fegun  queda 
efcnto,auia  venido,  huyendo  a  Jas  Aftu- 

rias,y procura ua  conferuar  en  la  firmeza 
de  la  FeCatholica  a  los  Chriftianos,  repre 
Tentándoles  auer  venido  aquel  grande  acó 
te  íbbrc  Efpaña,  por  las  apoftaíias  que  fus 
Reyes  y  otras  diuerfas  gentes  attian  perpe 
tradolos  años  panados  Florecía  tambi  n 
en  losmefmos  tiempos  en  grande  dorrina 
y  exemplo  Euancio  Arcediano  deToledo, 
varón  notable,  y  aífi  mefmo  FrodarioO- 
biípo  de  Guadix,y  también  los  Obifpos  de 
Niebla  y  Medina  Sidonia  ion  nombrados 
por  los  autorcs,y  otros  Santos  prelados,  y 
fobre  todos  luán  Arcobiípo  de  Seuilla, 
que  refplandeciendo  en  letras  y  Santidad, 
ygrandes  milagros,trafladó  algunas  obras 

de  nueftra  religión  en  lengua  Arabiga,pa- 
ra  la  Talud  de  las  animas .  En  las  mefmas 

Santas  y  Catholicas  obras  fe  entretuuieró 
cu  Efpaña  otros  muchos  fantos  prelados 
y  religiofos,aplicando  tantos  mas  medica 
mentos,quanto  mayor  conocían  el  riefgo 
eípiritual  de  la  falud  de  las  animas. 

Vertida  el  año  defietecientosy  diez  y  flete ,  el 
buen  Emperador  Anaflaflo,au¡endo  tres  años  q 

CatbolU •amenté  ímperaua,fue  vencido  y  dejpo 
)ado  del  Imperio  porfufucefforTbodoflo^ue  ha 

ziendole  lar  gentes  de  guerra  acetar  por fuer 'fa 
el  titulo  de  Emperador  ftreuelo,  y  vino  a  fer 
tercero  de  los  Emperadores  llamados  T  beodo- 
(ios  ,y  oclu  age/simo  nono  Emperador  y  tri ge/si 
mo  tercio  de  los  que.  en  Conftantinnpla  impera- 

ron .  Fue  efte  Emperador  Theod  flo  Cathohco 

Principe  y]'  comencando  a  dar  principios  de  buen 
Emperador  ,fucedió  la  fin  dr  Cu  Imperio  en  efte 

mejmo  anoyno  auiendo  ¿ño  entero  que  Jmpera- 
uatporque  vn  tyranoMamzáo  L?on,le  prmd  del 

Imperio jomándole para  fly fue tet 'cero  de  fie  no 
bre ty  nottaoefsimo  Emperador,  y  trigtfsimo 
quarto  de  los  de  Cohft¿ntinopla,el  qual  no  fallo 

buen  Principe ,  mas  antes  cayo  en  alounos  erro- 
res contra  los  decretos  de  los  Santos  Conci- 

lios. 

Contando  lascofasyfuceflbs  del  Rey 
Don  Pelavo,  afirman  diueríbs  chroniftas, 
que  los  Moros  ílendo  certificados,  que  a- 
uia  íldo  aleado  por  Rey  en  las  Aftunas,re- 
cibiendo  dello  grande  pefar,  embió  el  Ca- 

pitán Tarifa,  vn  Cauailero  llamado  Alclu 

ma,en  compañía  del  mal  prelado  Oppas, 
para  que  íl  con  ruegos  y  promefas  no  qui 
íleíTe  el  Rey  Don  Pelayo,vcnir  a  la  obedié 

ciadel  Rey  Vlit,  le  conftriñfcíTen  con  ar- 
mas.Lo  qual  fabido  por  el  Rev  Don  Pela-- 
yo,iefieren  que  efeogió  milChríítjanos  de 
los  mas  esforcados  de  fusgentcs,y  que  co 
ellos  encerrandofe  en  vna  grande  cuetu 
óqI  monte  Aufcba,no  folo  de  xó  de  conde 

10  cender  a  los  ruegos  y  ofertas  de  Oppas,  y 

del  Capitán  Alchama,  mas  antes  lleudo  dl< 
uinalmente  fauorecido,efcriuen  qucreíi» 
ñio  a  la  potencia  de  los  Moros.De  los  qui 
les  en  eíie  año,q  fegú  la  común  opinión  fe 
ñala,era  de  íietecientos  y  diez  y  ocho,  fue-  -  x  g. 
ron  muertos  veynte  mil,  porque  en  efta  vi 
toria,que  deuió  fer  la  primera  ,  que  en  eC 

tos  tiempos  de  tanta  miferia  v  ruyru,los 
Chriftianos  alcanzaron  de  los  Moros,refie 

20  ren  los  autores  auer  permitido  Dios,  que 

las  faetas  que  ellos  tirauan  a  los  Chriltia- 
nos,tornaííen  contra  íl  mefmos,  y  que  por 

eíto  los  Moros  que  a  vida  reftaron,cchan- 
do  a  huvr,fueron  parre  dellos  muer  ros,  an 
dando  huyendo  porlos  montes,y  parte  pre 

fos,de  fuerte  que  todos  perecieron  En  el 

año  ílguiente,que  fue  de  íletecietos  y  djez 

ynueae,huuocntoda  Efpiña  ni  eclypfe  7  9t 
deLSol,que  las  eftrellas  resplandecían, sr  da 

30  uan  claridad,comcíl  fuera  noche ,  y  duró  x 
de  las  fíete  de  la  mañana,  nafta  las  nueue, 
en  dos  horas. 

Defpues  que  el  Rey  Don  Pelayo  fue  vé 
cedor  de  tan  notable  vitoria, refieren,  quQ 

profiguío  las  guerras  comentadas  contia 
Moros,v  ílendo  diuinalmente  ayudado,no 
folo  defendió  a  las  rierras  de  las  Aliarías, 

mas  fus  gentes  cobrando  caíl  vn  in.uen.ci-! 
ble  animo,y  faliendo  de  las  fraguras  délos 

40  montes,  decendieron  a  lo  limo  ,  eíhndo> 

muy  ocupados  los  Moros  en  las  conqtul- 
tas,que  en  Francia  comentaron,  no  conté 
tos  con  lo  de  Efpañi.Con  tan  vtil  y  com3 
da  ocaílon,  el  Rey  Don  Peiayo ,  viendo  o; 

los  Moros  ocupados  en  las  guerras  Fran- 
ceías,auiendo  por  algunos  añoshecho  mu 
chas  correrias,con  que  a  los  Moros  ponía 

grande  freno,fue  fobre  h  ciudad  deLeon, 

fíendo  ayudado  y  íernido  de  muchos  Cnri 

50  ftianos,queo'vdi  fu  fama  ocurrían  a  e^de 

xando el  vaíTallaje.  y  íeruidumbre  de'  ios 
Moros,  como  a  protector  y  amparo ,  de 

Píos  embudo, y  fegun  la  opinión  común* en 
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jf  f a.  en  el  ano  de  íletecientos  y  veynte  y  dos,  di 
zen  los  autores,que  fue  cobrada  de  poder 
de  Moros  la  ciudad  de  León  ,  fin  que  Jos 
Moros  curaíTen  mucho  defto  ,  por  andar 

*  orgulloíbsy  foberuiosenlas  conquiftasy 
entradas  de  Francia. 

Tomada  la  ciudad  de  Leon,refiercn  los 
autores  que  luego  el  Rey  don  Pelayo  fe  in 
titulo  Rey  de  León,  como  de  pueblo  mas 

principal,que  poífehia,  pero  eüono  es  cier 
to,aunque  ninguno  deue  tener  a  cola  rara 
y  muy  de  notar ,  auerfe  intitulado  los  Re- 

yes fus  fuccífores  del  titulo  de  vna  ciudad, 
porque  primeroque  el  hizieron  lo  melmo 
los  Emperadores  de  Roma  y  Conílantino 
pla,que  íiendo  Monarchas  del  mundo ,  y 
pofleyendo  tantos  y  tan  efpaciofos  rey  nos 
y  prouincias  en  la  Europa  y  Ada,  y  África, 
tomauan  los  títulos  de  Roma  y  Conílanti 

nopla,por  ferias  caberas  y  cafa  y  corte  fu- 
ya  ordínaria.Pues  déla  mefma  manera  los 
Reyes  de  Ouiedo  y  León,  Cordoua,  Seui- 
lla,Toledo,Granada,  Valencia,  Murcia,  y 
de  otras  partes  lo  hizieron  en  Efpana,intí- 
tulandofe  del  mayor  y  mas  inílgne  pueblo 
que  poíTehian.Aífi  en  los  priuilegios  anti- 

guos los  Reyes  de  Nauarra  fe  intitulauan 
Reyes  de  PampIona,y  los  de  Portugal  de 
la  ciudad  de  Porto,  y  los  de  Cartilla  al- 

gún tiempo  fe  intitularon  Reyes  de  Bur-  3o 
gos,  como  confia  por  memorias  del  mef- 
mo  tiempo,y  por  tanto  he  querido  aduer- 
tir  dello  a  los  Leclores.La  mayor  parre  de 
los  veynte  y  tres  Reyes, que  la  común  opi- 

nión llama  de  Lcon,fc  intitularon  deOuie 
do,  efpecialmente  nafta  el  Rey  don  Ordo- 
ño  el  fegundo,aunque  lo  que  por  mas  cier 
to  fe  puede  afirmar  es  hafta  el  Rey  don  Ra 
miro  el  fegundo,que  fegun  confia  por  los 
antiguos  priuilegios  y  otras  efcrituras,que  40 
yo  he  podidover,y  defcubrir,fuc  el  primer 
Rey,que  halló  intitularfe  fiempre ,  reynar 
en  León,  dexandoel  titulo  primitiuo  de 
Ouiedo,como  lo  notaremos  enfu  hiítoria. 
Efto  mefmo  da  a  entender  el  ver  y  confide 
tar,que  ninguno  de  los  Pveyesprimeros  có 
fia  por  algún  autor,que  fe  huuieífenenter 
rado  en  la  ciudad  de  Leon,hafta  el  Rey  do 
Ordoño  el  fegundo  que  fue  el  primer  Rey 
que  fe  fepultó  en  León  en  la  IgleGa  Cathc  5  o 
dral  de  Santa  Maria  la  mayor,que  el  mef- 

mo auia  edificado,  como  la  hiftofla  lo  yrá 

»oítrando,pero  en  Quiedo  es  cou  cierta, 

como  en  cJudad,cabeca  de  lo  que  por  allí 

era  poífehido  de  Chrjfrianos,atierfe  enter- 
rado la  mayor  parte  de  los  Reyes,  que  fin 

fundamento  legirmojos  llaman  de  León, 
auiendofe  ellos  mefmos  llamado  e  intitu- 

lado de  Ouiedo.  Al  contrario  deipues  que 
tomaron  el  titulo  Real  de  León ,  todos  e- 
llos  excepto  el  Rey  don  Ramiro  el  terce- 
ro.quefue  fepultadoenel  monefterio  de 
Deftriana,y  defpues  de  algunos  ligios  traf- 
ladado  a  la  Iglefia  cathedral  de  Aftorga,fe 
enterraron  en  la  ciudad  de  Leon,como  en 

pueblo  cabera  del  reyno. 
Pues  tomada  la  ciudad  de  León ,  eferi- 

ucn  mas  algunos  autores,  que  el  Rey  Don 
Pelayo,no  folo  fe  llamó  Rey  de  Leon,mas 
aun  teniendo  confideracion  a  muchas  co- 
fas,dexando  las  antiguas  armas,  que  los 
Reyes  Godos  fus  predeceíTbres  Calía  traer 
por  deuifas ,  que  tomó  infignia  propria  y 
particular,conuiene  a  faber,vn  León  rápa- 

te roxo  de  purpura,en  campo  de  plata.  Pu 
do  bien  tomar  el  Rey  don  Pelayo  el  Leo, 
roxo  y  rapante  por  armas,  en  lignificación 
a  mi  parecer,de  que  como  el  León  es  Rey 
de  todas  las  animalias  quadrupsdes ,  que 
aíli  los  Reyes  fus  faceíTorcs  auian  de  fer  íe 

ñores  fobre  los  Principes  barbaros  dcEf- 
paña,animales  que  carecen  del  íentido  ne 
ceífario  de  la  lumbre  de  nueítra  fanta  Fe. 
También  pudiera  hazer  con  intento ,  que 
como  el  León  de  fu  natura  es  brauo ,  def- 

pues que  en  fangre  humana  fe  ceua,aífi  los 
Efpañoles defpues de ceuados,  y  encarni- 
cadosen  fangre  barbara  é  infiel,fiendo  ani 
mofos  como  Leones,recuperarian  las  tier 

ras  de  Efpaña  de  poder  de  Moros .  La  co«« 
lor  roxa  de  León  íignifica  fangre,  con  cu- 

ya efuíion  fe  auia  ello  de  hazer,y  eleftar  ra 
pante  podia  ílgnificar  la  continua  pelea,  q 
con  los  Moros  y  enemigos  fuyos  y  de  fu  re 
ligion  auian  de  tener.Que  eftas  armas  é  ia 
fignias  reales  fuellen  de  apellido,  y  que  na 

el  Rey  Don  Pelayo ,  fino  alguno  de  los  o  * 
tros  Principes  fus  fuccflbres,que  dexando 
el  titulo  antiguo  y  primitiuo  de  los  Reyes 
de  Ouiedo/e  llamaron  Reyes  de  León, vi 
nieíTen  a  tomar,no  folo  es  difícil  de  creer, 

mas  a  mi  juyzio  muy  verifimil,porque  co- 
mo a  la  verdad,largos  años  defpues  defte 

tiempo  fue  la  ciudad  de  León  conítituyda 
por  cabera  y  metrópoli  de  reyno,  cbmo 
e#  fu  lugar  lo  dkcnaos,no  m,e  fatisfaze  mu 

cho. 
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de  los  primeros  Reyes  de  Ouiedo  y  León.  fc$ 
cho,quc  defte  Principe  huuicíTen  fido  citas 
infignias, fegun  Flonan,y  otra  grande  cá- 

tenla de  hiftorias,que  a  el  íiguen,  lo  publi 
can,porque  aífi  por auerfe  llamado  prime 
ro  efta  ciudad  Legio,fcgun  queda  eferito, 

como  porque  el  Rey  Don  Pelayo  y  la  ma- 
yor parte  de  los  Reyes  que  nafta  el  Rey 

don  Femando  el  primero  le  fucedieron,fe 
llamaró  Reyes  de  Ouiedo.Digo  que  qual 

también  refieren ,  auer  venido  a  fu  domi- 
nio las  villas  de  Cangas  y  Tineo ,  y  otras 

ticrras,con  que  fu  nueuo  reyno  délas  Afta 

rias  quedó  mas  eftcndido  ,  dando  prin- 
cipio a  lasconqu.ftas  v  recuperación  délos 

revnos  de  Efpaña  .  Donde  a  la  mefma  Ca- 
zón en  Nauarra  y  en  el  principado  de  Oa- 

thaluña  comentaron  a  exemplo  del  Rey 
don  Pehyo  otros  Caualleros ,  a  tomar  las 

quierprincipio,que  efta  infignia  Real  hu-  10  armas,  para  la  refiftencia  de  los  Moros,  y 
uieíTe  tenido,fue  cofa  acertada ,  tomar  al 
León  por  armas  por  el  reyno  y  ciudad  de 
Leon,agora  fuelle  fiendo  infígnia  de  apelli 
do,  porque  efte  fuerte  animal ,  Rey  de  los 
quadrupedes,que  es  el  quinto  en  la  orden 
y  numero  de  los  doze  ílgnos  celeftes,domi 
na  y  feñorea  particularméte  fobre  la  mef- 

ma ciudad  de  León ,  fegun  Ja  dotrina  de 
los  Aftronomos,agora  lo  fueíTe,  teniendo 

recuperación  de  la  tierra,  fegun  lo  inoftra 
remos  en  íus  lugares.Dc  las  gentes  de  Caá 
tabria  la  mayor  parte  figuieron  al  Rey  do 
Pelayo,y  a  Jos  Condes  de  Caftilla,  porque 
cafieneftos  tiempos,o  muy  cerca  dellos, 
conienco  a  auer  Condes  en  ella,muy  al  có 

trario  de  lo  que  nafta  agora  eftaua  enten- 
dido,como  en  íu lugar  fe  manifeftará .  Q- 
tras  gentes  de  la  mefma  región,  como  fon 

atencion,que  entie  los  miembros  del  cuer  2®  los  de  la  prouincia  de  Guipúzcoa ,  por  ef- 
po  domina  fobre  el  coracon  de  que  fon  ta 
animofos  y  feñalados  losEfpañoles,como 
a  ambos  mundos  viejos  y  nueuo  confta. 
Por  tanto  el  Rey  Don  Pelayo,  o  qual- 
quiera  de  los  otros  Reyes  íus  fuceífores 
tuuieron  juftas  codílderaciones  en  tomar 

al  León  por  deuifa  é  infígnia  de  Tus  efeu- 
dos  Reales. 

Efcriuen  mas  los  autores,que  el  Rey  do 

tar  muy  defuiados  de  las  Afturias,fe  adhe* 
rieron,y  allegaron  a  los  Reyes  de  Pamplo 
na, que  defpues  fe  llamaron  de  Nauarra, 
aunquc,fegun  por  antiguos  inftrumentos 
fe  veriíica,no  quedaron  tan  vnidosconlos 
Revés  de  Nauarra,  quefíempre  per  mane- 
cieflen  en  alianca  y  vnion  fuva,v  afti  halla- 

mos inftrumentos  del  tiempo  de  Fernán 
Goncalez  Conde  de  Caftilla,y  de  don  Aló 

Pelayo  comentó  a  auer  muchas  batallas  y  30  fo  fexto  defte  nombre  Rey  de  Caftilla  y 
rencuentros  con  los  Mor  os,  fiendo  muy 
bien  ayudado  y  feruido  de  muchos  Caua- 

lleros ,  y  particularmente  de  vn  notable 
Principe,llamado  don  Alonfo  natural  de 
Cantabria,  hijo  de  don  Pedro,  Duque  de 
Cantabria,que  oyda  la  fama  fuya ,  fue  en 
el  año  fegun  la  común  opinión  ,  de  fiete- 
cientos  y  veynte  y  ocho,con  muchas  gen- 

tes de  Cantabria  a  las  Afturias ,  con  deíTeo 

Leon,y  del  tiempo  de  otros  Principes,  poc 
donde  confta,  que  a  la  fazon  la  prouincia 

de  Guipúzcoa  eftaua  en  la  vnion  de  Cafti- 
lla,aunque  defpues  boluió  a  vnirfe  con  Na 
uarra,hafta  los  tiempos  que  en  Caftilla  rey 
ñaua  el  Rey  don  Alonfo  elnoueno,  hijo 

del  Rey  don  Sancho  el  DeíTeado,  y  en  Na- 
uarra el  Rey  don  Sancho  el  Fuerte  fu  pri- 

mo hermano,fegun  Dios  median; e  lomo- 
de  feruir  a  Dios,  y  al  Rey  don  Pelayo .  El  40  Araremos  en  fus  tiempos  y  lugares,de  don 
qual  por  cfto  y  por  otros  muchos  refpetos 
le  dio  por  rougera  fu  hija  la  infanta  Do- 

ña Ormifinda,de  quie  y  dó  Alófo  de  Cata 
bria  fu  marido  fucedió  la  Real  gencració 
mafeulina  de  los  Reyes  de  Ouiedo  y  de 
Leon,como  lo  manifeftará  nueftra  chroni 

ca .  Defpues  que  la  ciudad  de  León  fe  co- 
bró de  poder  de  infieles,  dizé  todos  los  au 

tores,que  el  Rey  don  Pelayo  hizo  lo  mef- 

de  fe  colige  auer  andado  efta  región  libre 
fin  fujecionde  Principe,que  en  eluuuieife 
tenido  dominio  Real. 

En  eftos  tiempos  que  en  Efpaña  mas  Co* 
ñauan  las  armas  ,  que  Aprecian  Us  letras, 
huuo  en  ia  ciudad  de  Toledo  vn  doriifimo 

varon,de  nación  Griego,lla. nado  Iulianó 
Diacono,fegun  Fiarían  lo  afirma, v  rubitü 
do  en  aquella  ciudad,  dizeauerefcntodo 

modela  ciudad  de  Aftorga,y  villa  de  Man  50  tamenre  las  antigüedades  de  Efpapajfiun. 
filia  ,  que  como  eftauan  con  poblicion  de  do  erudito  enlas  leguas  Griega  yLatina,y 
Chriftianos ,  que  deíTeauan  Principe  de  fu  afirma  auer  profeguido  fu  hilUna. ,  halU 
Jey,es  verifimii,fele  dieron  fin  dificulcad,y       contac  las  cofas  acontecidas  en  fu  tiempo; 

con 
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con  la  mayor  parte  de  los  trabajos  y  vito- 
rías  defte  Rey  don  Pelayo,  y  en  particular 
tomó  fu  hiíloria  defde  los  tiempos  del  Rey 
Bamba.  Algunos  antiguos  autores  y  tam- 

bién modernos  refieren  auer  fallecido  el 

Rey  Don  Pelayo  en  diez  y  ocho  de  Seticm 
bre  dia  Viernes  del  año  de  íletecientos  y 

treynta  y  dos,fegun  lo  nota  la  común  opi- 
nion,pero  íl  en  dia  Viernes  falleció,no  pu- 

gua.de  donde  dcfpues  deítos  figlos don  A- 
Ionio  el  batallador,  B>ey  de  Aragón  y  Na- 
uarra,ílendolo  también  de  CaíbllayLco, 
fundó  la  villa  de  Villorado.  Ladatadellc 

inftrumento,que  es  del  dia  otauo  délas  Ca 
lendas  de  Mayo  de  la  Era  de  ílerecientos  y 
fefenta  y  fíete ,  que  es  a  veynte  y  quatro 
días  del  mes  de  Abril  del  año  delnacimié- 
to  de  nueftro  Señor  de  íletecientos  y  veyn 

dofer  eneíteaño,yíicn  eíleaño  falleció,  10  te  y  nueue,correfponde,  y  coyncide  có  los 
no  pudo  fer  en  dia  Vierncs,porque  en  efte 
año  que  fue  de  vifíieto,ílruieron  de  letras 
Dominicalcs,F,  y  E,y  la  E,  que  defde  el  dia 
de  fan  Mathia,en  todo  el  reílo  del  año  fir- 

mó,ílendo  letra  Dominical  del  mes  de  Se- 
tiembre,dá  a  entender  claro,  fer  eíto  cofa 
contrat ia  a  la  verdad.Entiendan  los  leto- 

res,queen  femejantes  negocios  deícarna- 
remos  algunas  cofas  inciertas,que  viniere 

años  del  tiempo  del  rcynado,que  la  comü 
opinión  dcloschrcniílasfeñalan,  y  dan  al 
Rey  don  Pelayo .  Porque  efia  eferitura  es 
tan  antigua,y  porque  por  el  fe  nota  ,  que 
antesdcitos  tiépos,fi  eícriuiendo  vn  nóbre 
por  otro,no  ay  daño  en  la  letra  :  huuo  en 
ellos  reynos  vn  Rey, llamado  Froylano,de 
quien  no  tenemos  noticia,fi  ya  no  quificf- 
femos  aplicarlo  a  vno  délos  dos  Pveyes,lla 

mos  a  hallar  en  algunas  obras.El  Rey  don  20  mados  Fruelas,que  h  concordancia  délos 

Pelayo  gozó  de  muchas  Vitorias  de  Mo- 
ros,y  dexó  por  herederos  a  fus  hijos  el  In- 

fanta don  Fauila,y  la  Infinta  doña  Ormi- 
finda  ,  que  ella  a  falta  del  hijo  le  fueron 
fnceíTores,y  defpues  de  auer  reynado  diez 
y  nueue  años,falleció,fegun la  común  opi 
nion,  cnel  año  del  nacimiento  de  nueítro 
Señor  de  íletecientos  y  treynta  y  cinco.  Re 
rieren  auer  fallecido  enCangas,y  auerle  a» 

tiempos  no  da  lugar, he  querido  tratar ,  y 
enxenrla  aqui,cuyas  brtues  palabras  eferi 
tasen  Latín  muy  groíTero,y  cóuertidas en 
Caílellanofoneílas. 

Debaxo  del  nombre  de  la  fantaé  indi ui 

dua  Trinidad.  Pues  yo  la  AbadeíTaNuña 
Bella, hize  concierto  de  ofrecer  el  cuerpo, 
y  anima  a  eñe  fanto  monefterio,  y  de  Jo  en 
comendar  tuue  cuydado,  el  qual  cerca  de 

lli  fepultado,yno  fe  ii esyerro  de  pluma>q  30  Tirón  ajunté  y  atauié,y  de  las  reliquias  del 
los  antiguos  autores,  a  quien  los  moder- 

nos ílgué,huuieiTeii3por  dezir  Ianguas ,  ef- 
crito  Cangas,  pues  que  en  Ianguas  halla- 

mos fepulturas  deítos  primeros  Reyes,  co 
mono  tardaremos  en  apuntarlo. 

CAPITVLO HIT. 
Como  cerca  ciejzoi  nangos  parece  por  eferituras  att- 

tig(*asyauer  Anido  vn  Rey  lUmudo  FroyUnc,y  :o 
canje  dmerfos pantos  muy  notables  de  Anttgueda 

fanto  Archangel  de  Dios  Miguel,  y  de  los 
Santos  Apollóles  Pedro  y.  Paulo,  y  de  San 
Prudencio  hize  confagrar,  y  mi  nombre  y 
de  mishermanasen  las  partes  fobredichas 
conuiene  á  faber  del  gloriofo  Rey  Froyla- 

no  y  dej' Pontífice  Valentino  roboramos 
cneítarcgla  fanta  debaxo  deldiaociauo 

de  las  Calendas.de  Mayo,Era  de  íletecien- 
tos y  feíentay.íiete.Maria  aqui  reboré.  A- 

deitdtgnos  de  Atenaon,  par  a  uwfo  délos  $¿fát  4°  milnna  ac?lli  toboré,Monnía  aqui  robore 
ten  inr.efligadores  de  los  antigttos  injlrttmentos  y 
tfcrtHtras  ptibUcis%c¡i*e-fe  guardan  en  los  archi- 

nes antiguos  de  E/paña. 

ENtre  las  muchas  antiguas  eferituras, 
que  en  lengua! Latina  eílanen  el  nota- 

ble libro  de  Bezerrodel  infigne  moneíle- 
rio,der  bienauenturado  CQnfeíTor  y  presby 
tero  fan  Millan  de  la  Cogolla  de  la  or- 

den de  fan  Benito,el  mas  antiguo  es,  vno 

Eyloaqui  robore. Dónaaqui  reboré-  Sce- 
menaaquiroboré.Vmma  aquí  reboré.Mu 
noza  aqui reboré.  Scemena  aquí  reboré. 
Vi  baña  aqui  reboré.  Ginta  aqui  reboré. 
Alduara  aqui  roboré.Sanchaaqui  roboré. 
María  aquí  roboré.  Auria^aqui  robore. 
Andaraza  aqui  roboré. Munata  aqui  robo 
ré. Eugenia  aqui  roboré. Clarea  aqui  robo 
ré.Sufanna  aquiroboré-Muñiadonna  aqui 

qué  trata  y  manifieíla  fer  fundado  y  queja  50  roboré-Tota  aquiroboré.  Anderquina  a- 
Abadefla  llamadaNuña Bella, hizo  del  mo  qui  roboré. Flavina  a  qui  roboié.Gunrro- 
nefteriode  fan  Miguel  de  Pedrofo,  que  ef-  da  aqui  roboré  .  Gometira  aqui  roboré, 
tá  cerca  del  rio  Tirón,  a  vn  quartodcle*       Yxiaca  aquí  roboré.  Alupon  presbyteto, 

to- 
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fegun  en  el  libro  precedente  aduertimos 
dello,  que  en  aquel  moneílerio  pufo  fus 
aduocaciones  de  Altares  y  benditas  Ima- 

gines y  ílmuJacros  Tantos  y  memorias  Tu- 
yas .  Eíto  aña  han  de  Taber  y  conocer  los 

inquiridores  de  antigüedades  ,  y  aíH  Te 
deue  recibir,  y  fehazemanifieíto  y  muy 
euidente  por  las  antiguas  eTcrituras  ,  y 
eíte  mcTmo  inTtrumento  lo  manifieíta  cla- 

IQro,  porque  como  San  Miguel  Tea  Ar- 
changel  y  puro  eTpiritu  ,  coTa  incorpó- 

rea, ninguna  reliquia  luya  pudieran  allí 
poner  ,  fino  fu  Santa  y  pia  aduocacion, 
cuyo  nombre  conferua  nafta  oy  día  ella  ca- 

fa .  Era  eftüo  deíle  tiempo ,  quando  algu- 
na perfona  notable  fundaua  vna  Igleíia ,  o 

moneílerio  del  nombre  del  Santo ,  o  San- 
ta, que  mas deuocion  tenia,  dezir  en  las 

eTcrituras  de  fundaciones,  y  dotaciones, 

todas  eftas  eferiuieron  en  Chrifto. 

Deltas  razones  fe  colige  el  nombre  del 
Rey  Froylano,de  quien  no  fe  halla  por  nin 
gun  eferitor  hech3  mencion,como  tampo- 

co la  hallamos  de  don  Rodrigo  Conde  de 

Caftilla ,  que  muchos  años  fue  antes  fu  fe- 
ñorio,  que  el  de  ninguno  de  los  Condes  de 
Caftilla,de  quienes  nuellras  Chronicas  tra 
tan,  como  claramente  lo  moílraremos 

en  el  principio  de  la  hiftoria  délos  Con 
des,  que  en  ella  huuo  .  Eño  fin  duda  nació 
de  la  poca  diligenciaron  que  los  antiguos 
eferitores,  defpues  que  Moros  entraron  en 
ellos  reynos,  eferiuieron  fus  obras ,  puesa- 
qui  fe  oluidaron  Reyes,y  allí  Condes,aun- 
que  nofe  podría  determinar  el  tiempo,que 
elle  Rey  Froylano  reynó  ,  porque  deíla  ef- 

eritura no  Te  puede  entender ,  fino  que  en 
las  tierras  de  la  Rioja  deuió  auer  tenido  Tu 
Tenorio,  porque  en  tratar  en  el  principio  20  quealli  ponían  délas  reliquias  de  aquel 
de  la  eferitura  del  rio  Tirón ,  que  paífando 
por  Rioja  entra  mas  abaxo  de  la  villa  de 
Haro  en  Ebro,y  en  dezir  de  las  fobredichas 
partes  del  gloriófo  Rey  Froylano,  y  del 
Pontífice  Valentino,que  deuiera  fer  Obif- 
po  de  Oca,  llamada  agora  montes  de  Oca, 
que  es  alji  junto,que  en  efte  tiempo,y  mu- 

chos años  defpues  fue  Epiícopal,  fe  puede 
colegir  efto,  que  no  he  querido  paíTar  en 

tal  Santo  ,  y  cntendiafe  por  la  aduoca- 
cion  de  los  Santos  que  por  patrones  to- 
mauan .  Notafe  otro  punto  notable  def- 
ta  eferitura  ,  que  pues  en  tiempo  tan  cer- 

cano ala  entrada  general,  y  conquiítas, 
que  los  Moros  hizicron  en  Elpaña ,  que 

deTdeque  Tu  grande  entrada  feñalan  naf- 
ta la  data  delta  eferitura  no  corrieron  fi- 

no folos  quinzeaños,  fe  fabricauan  mo- 
fliendo,  aunque  otra  cofa  no  fe  aya  podi-  30  neílerios  de  monjas  en  medio  cafi  de  la 

do  defcubrir,fino  folo  el  nombre.El  qual  y 
los  de  las  Religiofas ,  que  allí  eferiucn  los 
fuyos,  eílá  vifto,  quan  diferentes  fe  vfauan 
en  eíle  figlo,  de  los  que  tienen  las  mugeres 
de  nueílros  tiempos,que  es  documento  de 
grande  antigüedad:  pero  muchos  tiempos 
defpues  bien  hallamos  entre  las  Reynas  de 
Caftilla  y  Nauarra  los  nombres  de  Tota  y 
Vrraca  y  Sancha  y  Muniadonna,  que  aííife 

Prouinciade  Rioja,  no  eftauan  los  Chri- 

(líanos  en  Efpaña  habirantes  tan  oprimi- 
dos y  vexidos,  como  lo  publican  nuef- 

tras  Chronicas ,  poniendo  en  fus  leyendas 

grandes  cerrores  y  efpantos  délas  cofas  de- 
dos tiempos  ,  de  verdad  muy  mayores 

que  en  efeto  paíTaron,  como  en  los  prece- 
dentes capítulos,  donde  de  fu  entrada  y 

conquiftas  fe  ha  hablado,  queda eferito. 
nombróla  Reyna,  muger  de  don  Sancho  40  Los  que  fueren  inquiridores  de  losanti- 
el  Mayor,Rey  de  Nauarra  y  Conde  de  Ca 
ftilla,como  lo  moílraremos  en  fus  deuidos 

lugares,  aunque  otros  la  nombran  con  en- 
gaño doña  Eluira  Mayor .  Defpues  con  el 

progreíTo  del  tiempo  vino  el  moneílerio 
de  Monjas  de  San  Miguel  de  Pedrofo,que 
muy  largos  tiempos  fue  de  Rcligiofas,a  fer 
Priorato  del  moneílerio  de  San  Millan,  íe- 
gun  loesoydia. 

guos  inílrumentos  de  Efpaña^cios  quales 
vno  de  los  mas  antiguos ,  que  hallarfe  po- 

dríais cite,  porque  ha  mas  de  ochocientos 

y  trcynta  años,que  fe  hizo,  deucn  citar  ad- 
uertidos,  que  no  folo  en  eílos  puntos  ha  de 
tener  atención, mas  también  en  otros  mu- 

chos, porque  en  las  eTcrituras  antiguas  ha- 
llaran de  ordinario  ,  que  vn  Rey ,  o  Con- 

de, o  otra  pertbna,  de  qualquíera  con- 
Aquclla  manera  de  dezir,  que  la  Aba-  5  o  diciony  eftado  que  era,  en  lugar  de  dezir, 

deíTa  Nuña  Bella,  puTo  allí  de  las  reliquias        que  a  vn  moneílerio ,  o  Jglcfia ,  o  a  otra 
del  Archangcl  San  Miguel  y  de  los  demás        qualquíera  caTa  pia  hazia  donación,  cTcri- 
Santosalli  nombrados ,  Te  ha  de  entender,        uian,  que  hazian  cicritura  de  teítamento^ 

Tomo  Primero.  Y  yailí 
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y  aííi  enlos  tales  inftrumentos  ninguno  de- 
ue  enrender,que  el  nombre  de  teftamento 
era  el  mefmo,que  agora  dezimos  poftrera 
y  vltima  voluntad,como  algunos  Chroni- 
ftasdeftos  tiempos  no  bien  viftos  y  leydos 
en  antiguedades,lo  han  aííi  entendido,fino 
que  era  teftificacion  de  donacion,y  en  efto 
na  deue  auer  duda  alguna.Tambien  en  los 
mcfmos  antiguos  inftrumentos  hallaran,q 

dezir  centcííima ,  y  otras  vezes  la  topa- 
rá íbbre  otras  figuras ,  que  no  haze  otro  e- 

feto  queefte,.  En  el  numero  decenal  la  fi- 
gura de  la  letra  X  >  ̂rue  Por  diez,  Pero  íi 

la  hallaífen  con  vna  cifura,y  raiezuela  ade- 
lante defta  forma  y^r .  denota  quarenta, 

de  modo  que  aquel  rafgo  añade  treynta 
años,y  feteta  hallarán  a  vezes  aííi.  X.5X* 
con efte  lazo,  y  ochenta  hallarán  a  vezes 

vn  Rey,oConde,o  otra  per fona  de  cuenta  lo  aííi  L)SK  «las  figuras  ligadas,  y  nouenta 
haze  donación  de  vn  monefterio  de  tal  ad- 

uocacion,y  de  tal  parte,a  tal  cafa,  o  mone- 
ílerio  de  tal  aduocacion,  y  en  efto  los  Leto 
res  deuen  tener  atención, que  las  Iglefias  q 
aííi  fe  donan ,  no  fon  monefterios  conuen- 
tuales,  donde  habitauan  Religiofos,  fino 

Iglefias ,  que  en  eftos  tiempos  antiguos  11a- 
mauan  moneftenales,dondc  no  habitauan 

Religiofos,y  de  ordinario  las  cafas  a  quie- 

por  efta  orden  £¿$£££,conlamefma  li- 
gadura, y  otras  vezes  le  pone  aííi  nouen- 

ta  X1T> y otras vezes defta forma  ̂ fT* 
La  figura  denotante  cinco ,  que  es  efta, 
V  •  toparán  a  vezes  defta  figura,  \£  y  al- 

guna vez  caíi  diferente ,  fiendotodo  vna 
mefmacofa,  y  hallarán  las  demás  figuras 
no  de  tanta  dificultad,  para  que  aya  ne- 
ceííidad  de  expreíTar  mas  en  eftc  lugar,  ef- 

nes  fe  hazian  las  donaciones  eran  Jas  de  Re  2.0  pecialmente  del  numero  de  la  vnidad.  Tá- 
Jibiones  conuentualcs.  bien  es  jufto ,  que  los  tales  inquiridores  de 

antigüedades,  conozcan  ,  y  tengan  noticia 
de  la  antigua  Ierra  Toledana ,  llamada  co- 

munmente Gothica  ,  cuyos  carecieres  y 

figuras  del  Alphabeto,  con  exemplo  de  le- 
tura ,  porque  fe  pufieron  en  el  capitulo 
primero  del  libro  octauo  no  conuiene  re- 

petirlo aqui,  remitiendo  allí  a  los  Lcto* 
res. 

En  lo  que  toca  a  la  diferencia  que  ay 
entre  la  Era  de  Cefar  Augufto,  que  en  las 

datas  deftos  tiempos  fe  poniaenlas  eferi- 
turas,  al  año  del  nacimiento,de  que  agora 

fe  vfa,  ya  fe  eferiuio  en  la  fin  del  libro  Tex- 
to en  la  vida  del  mefmo  Augufto  Cefar, 

como  para  coincidir  ambos  años,  conuie- 
ne de  la  cuenta  de  la  Era  de  Cefar  quitar 

treynta  y  ocho  años,  y  aííi  remito  allí  a  los 
Letores   En  lo  damas  de  las  cuentas  de  los 

Deuen  también  los  curiofos  y  diferetos 
Letores  tener  mucho  conocimiento  de  las 

figuras  de  cuentas,  que  en  eftos  tiempos 
fe  vfauan,  que  comunmente  llamamos  le- 

tras de  cuenta  Caftellana,  porque  en  di- 
uerfos  puntos ,  es  grande  la  diferencia  que 
ay,  de  lo  que  agora  vfamos,  a  lo  de  enton- 

ces. Defto  podrían  nacer  por  falta  de  los 
imperitos  copiadores  grandes  fraudes,é  in  iú 
reparables  daños,  de  donde  refultafíe  mu- 

cha confufion  y  turbación  para  diuerfos 
cafos,  efpecialmente  para  loque  toca  a 
Ja  concordancia  de  Jos  tiempos,  para  cu- 

ya obuiacion  en  gracia  de  los  Letores  por- 
né  algunas  figuras  mas  neceífarias  en  efte 
lugar.  En  nueftro  tiempo  para  denotar 
en  la  cuenta  Caftellana  el  numero  de  mil, 

ponen  efta  común  figura  \),  pero  en  los 
antiguos  inftrumentos  para  feñalar  año  40  diaspor  kalendas,  Nonas,  é  Idus, que  es 
de  mil  de  la  creación  del  mundo ,  o  del  di- 
luuio,  o  de  la  población  de  Efpaña,  o  de 
la  era  de  Cefar,  o  del  nacimiento,  o  de  o- 
traqualquier  Era,  verán  muy  vfadaefta 
T .  figura  de  Cruz ,  fin  cabeca ,  y  algunas 
vezes  hallaran  efta  (^  figura,  que  denota 
mil,  aunque  efta  no  es  tan  común  ,  y  otras 
vezes  toparan  defta  ([) .  y  otras  muchas  de- 

fta forma.  I ,  En  el  numero  centenar  no 

la  computación  ordinaria,  que  en  eftas 
efcritüras  hallar  án,conuiene  fer  algo.com- 
putifta ,  fiendo  efta  la  antigua  cuenta,  por 
donde  los  Romanos  contauan  los  días 

de  los  mefes ,  y  porque  feria  hazer  fobra- 
da  digreííion,  y  también  porque  la  ha- 

llaran en  quales  quiera  Repertorios  muy 
copiofamente  declarada  ,  no  me  paro  a 
efcriuirla,  ni  ay  para  que,  con  ofrecerá 

ay  caíi,de  que  aduertir,  porque  la  letra  C  50  los  Letores ,  que  en  todos  los  inftrumen- 
íirue  por  ciento ,  pero  porque  algunas  ve-  tos ,  que  en  efta  Chronica  fuéremos  citan- 
zes  la  hallen  encima  con  efta  figura  ¿ ,  no  do ,  reduziremos  los  dias  defta  computa- 
añade  ni  diminuye  nada ,  fino  que  quiere      <cion  a  la  cuenra,con  que  oy  dia  fe  acoftum bran 



c    <3e  los  primeros  Reyes  ele  Ouiedo  y  León.  339 
bran  contar  los  días  de  Jos  mefes ,  porque 
los  Letores,  que  fueren  computiílas ,  o  lo 
dexaren  de  fer,no  fe  fatiguen  en  ello,  para 

lo  que  a  eíta  obra  tocare. 

CAPITVLO V. 

Lt  tra  de 

77j 

cien  fedeue  coníecutiuamcnte  tener  haft 

ta  el  Rey  don  Alonfo ,  el  quinto  deílenó- 
bre,  y  fu  hijo  el  Rey  dan  Bermudo  el  ter- 
cero.Y  porque  ninguno  fe  marauillc  deíla 
opinion,que  yo~agora  nueuameftce  vengo 
aintroduzir,  conrrauinienJoa  todos  los 

Autores  Latinos  y  Carelianos,  quintos* 
nafta  oydia  han  eferito,  moítraré  docu« 
mentos  y  euidencias  muy  claras  en  las  vi- 
lo das  de  muchos deílos.  Reyes  de  Ouiedo  y 
Leon,de  diuerfospriuilegios  y  donaciones, 
hechas  por  losmeímos  Revés,  y  por  otra» 

períbnas notables,-  poc  donde  cuídente-»' 
mente  fe  vee ,  squeelios  viiaían, muchos  a^ 
ñosdefpues,  que  los  Autores  feñalan  Cus 
muertes .  A  eftc  error  de  años  dieron  oca- 

íiony  lugar  los  ptimerós  Aurores  >  que 
las  hiílonas  deílos  Principes  eícriuicron, 
porque  defpues  los  otros  no  han  hecho  íh 

Ninguna  manera  de  duda  tengo  que  el  20  no  fegnira  ellos,  fin  curar  deponer  otra 

De  don  Favila ,  Segundo  Rey  de  lar  Jfiurias  ,j^ 

Leon»y  atufo  a  los.  L.etarest  como  toda  la  bifioria 
de  los  Reyes  de  Úuiedjy  Leo» ,  y  la  de  todos  los 

Condes  de  €*fttl!jttí  parte  de  fus  Reyes  ha  anda* 
do  dañado  en  la  computación  délos  tiempos ,  f: . 
Halando  fas  muertes  muchos  anos  antes  c¡ncfa- 
llsciefen  ,  y  défgraciada  muerte  del  Rey  don 
Favila. 

Eflofue  en  f  "\On  Fauila ,  vnico  deíte  nombre,fuce 
Lyd;o  al  Rey  don  Pclayo  fu- padre  en  el 
dicha  año  del  Nacimiento,  fegun  \x  comü. 
opinion ,  de  íietecientos  y  treynta  y  cinco 

principio  de  fu  Reynofue  muchos  años 
defpues ,  por  lo  qual  auiendo  concluydo 
con  la  hiftória  del  Rey  don  Pclayo  fu  pa- 

dre, quiero  antes  de  comencar  la  del  Rey 
don  Alonfo  el  Catholico  fu  fuccíTbr  y  cu- 
ñado,auifar  a  los  Letores  de  vn  punto,a  mi 
parecer,  harto  ncceffarioparalaletura  de 
los  Reyes  de  Ouiedo  y  León ,  cuyos  años 
andan  íln  duda  adulterados ,  y  para  mi  con 

diligencia  ,  y  am*  en  el  mcfmo  dc'fcuvdo  y ncgiigécia  hubiera  incurrido  nueltra  chra 
nica, tino  fe  aduirtiera  a  inquirir  con  nue-* 
uocuydadoalgUnasfefcrituras  fuyas,  quo 

oy  di'a  viuen.  Por  tanto,  antes  de  paíTar  de- 
He  lugar  ,  he  querido  aduertir  a  los  Leto* 

res  deíle puntoy'  auifo  tan neceífario ,  aíti 
para  que  con  eftc  cuydado  lean  nueftra  hi-> 
ftoria  ,  como-para  que  quando  algunos 

cuídente  y  notorio  vicio,  fegun  me  con-  1° átales  priuilegios  dados  y  concedidos  por 
nádelas  fechas  y  datas  de  grande  nume- 

ro de  priuilegios,  y  donaciones ,  y  otras 
muy  autenticas  eferituras ,  dadas  y  conce- 
didaspor  los  Reyes,  que  de  aqui  adelante 
reynaroncn  Aílurias,  y  Galicia  y  León. 
De  quanto  numero  de  años  ciertos  fea  ef- 

tc error  y  engaño,  no  fe  podría  precifa- 
mente  determinar,  mas  fegun  de  las  datas 
deilos  priuilegios,  a  que  algunas  razones 

eftos  Reyes  de  Ouiedo  y  León  vieren,  y; 
leyeren ,  lo  noten  fin  marauillarfe  deílo¿ 
que  aquí  como  de  cofa  de  nueua  opinión 
introduzimos.  Perorambien  digo,  que  en 

lo  que  me  rcftahaíla  la  muerte  del  di* 
cho  Rey  don  Alonfo  el  quinto,  feñalare 
lacoaiun  opinión  de  años ,  eípecialmen- 
te  la  del  Maeltro  luán  Vafeo ,  que  es  pof- 
terior  a  los  otros  Autores,  avezes  en  va 

y  cautas  corroboran,  fe  puede  colegir,  y  49  año,  y  otras  en  dos,  y  las  mas  en  tres,  y  al- 
conjeturar,pareceme,  que  en  eílo  puede  a- 
uer  engaño  de  veyntc  y  quatro  años,  poco 
mas,o  poco  menos .  Por  tanto,  donde íi- 
guiendoalacomun  opinión  de  los  Auto- 

res, viniere  a  feñalar  la  muerte  deíle  Rey 
don  Fauila,  yprincipio  del  Reyno  del  Rey 
don  Alonfo  el  Catholico  auer  fido  en  el 
año  del  Nacimiento  de  nueftro  Señor  de 

íietecientos  y  treynta  y  íiere,  podran  los 

gunas  en  quaxro,  y  otra  en  cinco ,.  y  como 
enefto  filo  huuáera  fido en  veynte,  o  ea 
veynte  y  qnarro;,  fuera  cofa  muy  allegada 
razón. 

Pues  queriendo  fatisfazer  en  todo  a  ios 
Letores ,  fera.  vna  cofa ,  que  en  cumpli- 

miento de  lo  que  en  el  principio  deíla 
obra,  prometimos,  haremos,  acabada  la 
hiftoria  deílos  veynte  y  tres  Reyes  pri- 

Lctorcs  tener  por  mas  cierto,  que  paf-  s°  meros  de  Ouiedo,  y  León,  vn  fuma-»' 
so  en  el  de  íietecientos  y  fefenta,  poca  rio  y  epilogo  de. todos  ellos  ,  reduzien-t 
mas,  o  menos,  y  eíla  mefma  confidera-       do  fus  años  a  la  cierta  y  verdadera  cuenta> 

Tomo  Primero. 
Y  Z 

quQ 
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que  poco  mas  o  menos,hcmos  podido  co- 

legir y  comprchender  de  las  eferituras  é 
inftru méritos  antiguos  Tuyos ,  que  fon  los 
que  hazen  verdadera  Fe  y  teftimoniode 
los  tiempos  en  que  reynaron  y  viuian  .  En 
lo  tocante  a  los  Condes  de  Caftilla,  fiemo 
cafi  el  mefmo  fraude  y  daño,y  también  ay 
alguna  deprauacion  en  las  hiftorias  de  los 
Reyes  de  Camila  y  León  don  Fernando  el 
M  agno,y  fus  hijos  don  Sancho  el  Valiente, 
y  don  Alonfo  el  Brauo,que  fueron  los  pri 
meros  Reyes  de  Caftilla,y  también  en  par 
te  déla  del  Rey  don  Alonfo  el  Batallador, 
como  lo  yremos  notando  en  fus  tiempos, 
y  lugares ,  aunque  en  lo  redante  de  todos 
los  otros  Reyes  de  Caftilla ,  no  aura  nada 
defto ,  mas  antes,Dios  mediante  en  los  de- 
mas  Reyes  defte  reyno ,  fe  terna  tal  cuen- 
ta,que  en  ello  no  aya  qdudar,ni  fofpechar 
nada .  Que  efta  nueftra  opinión  fea  verda- 

dera, fe  colije  también  de  vna  fuceífíou 

fumaria  de  Reyes,  que  defde  Flauio  Rec- 
ceíiuntho  Rey  Godo  de  Efpaña  ,  nafta 
el  tiempo  del  Rey  donOrdoñoel  fegun- 
do  eferiuió  en  lengua  Latina  don  A- 
lonfo  quarto  defte  nombre,Rey  de  León, 
de  quien  adelante  en  fu  lugar  fe  había- 

la, y  con  efto  dexandopreuenidos  a  los 
Letores  ,  boluamos  al  Rey  don  Faui- 
la. 

Del  qual  fe  refiere  auer  fido  Principe 
muy  liuiano,aficionado  mas  a  caca  y  mon 
teria ,  que  a  las  guerras  contra  los  infieles, 
que  muy  ocupados  andauan ,  aífi  en  las 
entradas,  que  no  contentos  con  las  gran- 

des conquiftas  de  Eípaña ,  continuauan  a 
Francia  ,  como  en  diferencias ,  que  en- 

tre íl  tratauan  en  los  cargos  de  las  gcuer- 
naciones  .  Con  toda  efta  buena  ocaíion 
nunca  el  Rey  don  Fauila,  fe  halla  auer  he- 

cho guerra  alguna  a  Moros,  en  Jo  qual 
degeneró  grandemente  del  Rey  don  Pe- 
layo  fu  padre,  y  pudo  ayudar  a  efto  el 
breue tiempo  de  fu  reyno.  Andando  el 
Rey  don  Eauila  tras  fus  apetitos,y  fenfua- 
Jidades,efcriuen,  que  vn  dia  corriendo 
monte ,  figuió  a  vn  OíTo  por  vnas  monta- 

ñas afperas ,  por  las  quales  fiempre  acof- 
tumbra  andar  efte  genero  de  animal,y  que 
mandó  a  los  fuyos ,  le  dexafifen  folo,con- 
fiandofe  en  fus  mercas ,  mas  que  conue- 
nia  a  perfona  Real ,  de  cuya  falud  fuele 

colgar  el  bien  y  el  daño  de  los  reynos .  A- 
uiendole  el  Rey  dado  alcance ,  como  con 
aquella  torpe  beftia  coraencafíe  a  pelear, 
de  tal  manera  el  OíTo  le  echó  las  guerras, 
que  fin  poder  fer  focorrido ,  mató  al  Rey, 
cuyo  defgraciado fin,  auiendo  lbios  dos 
años  y  medio  que  reynaua  ,  fue  fegun  la 
común  opinión,  en  el  año  del  nacimiento 
de  nueftro  Señor  de  fietecientos  y  treynta 

i  o  yfiete.Nofeñalan,dondefue{Tefepuítado, 
fiyanoeftá  enterrado  en  San  Miguel  de 
Ianguas  ,  donde  yazen  el  Rey  don  Au- 

relio ,  y  otro  Rey  de  los  muy  antiguos  de 
de  León ,  que  pudo  fer  efte ,  pues  no  le  fe- 
ñalan  fepuítura,  ni  del  otro  no  fe  .fabe  lo 
cierto,  quien  fea  ,fino  folo  el  Rey  don 
Aurelio,de  donde  vengo  yo  a  conjeturar, 
que  a  cafo  es  efte  Rey  don  Fauila,o  el  Rey 
don  Pelayo  fu  padre ,  que  dizen  eftar  ca 

20  Cangas. 

CAPITVLO    VI. 

De  don  Alonfo  el  Catholico  ¡tercero  Rey  de  O  ule» 
do  y  León  ,  con  la  Rey  na  Dota  Ormifinda  fea 
muger ¡heredera proprietaria  de  Ouiedoy  Leen, 

que  fue  la  primera  muger  que  heredo  a  Ouie~ 

doy  León  t  y  que  primero  los  Reyes  de  Efpa» 
ría  je  llamaron  Catholicos  ,  que  los  de  Francia* 

30  Chri/ltanijfimosty  huosy  Vitorias  delRey  don  A- 
lonfo , y  perfonas  notables  que  ftoreciarony j  fu- 
ctjfot  del  Imperio  Oriental^  y  daño  que  algunos 
Autores  recibieron  en  efcnuir ,  que  cftt  Prut» 

cipe  gano  de  Aíoros  a  Guipúzcoa,]  muerte 

fuya. 

737- 

DOn  Alonfo,  primero  defte  nombre, cognominado  el  Catholico,y  la  Rey 
na  doña  Ormifinda  fu  muger  fucedieron 

4o  al  Rey  don  Fauila  fu  cuñado  y  herma- 
no en  el  dicho  año  del  nacimiento,  fe- 

gun la  común  opinión, de  fietecientos  y 
treynta  y  fiete .  Efte  bienauenturado  Rey 
don  Alonfo  falió  Principe  muy  guerrero, 

y  ganó  de  Moros  muheas  tierras ,  y  fue 

el  primer  Principe,  que  heredó  por  mu- 
ger al  reyno  de  Ouiedo  y  León,  por  fer 

cafado,  fegun  queda  vifto,  con  hija  del 

Rey  don    Pelayo,  que  era  efta  Rey- 

50  na  doña  Ormifinda,  que  fue  la  prime- 
ra Reyna  y  Señora  ,  que  en  Ouiedo  y 

León, heredó  elreynopaterno,y  laque 

princi- 

po/a? ¿« 

la  Era  de 

775. 
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principio  en  efte  Reyno,  poder  heredar  el 
Reyno  las  mugeres,muy  al  reuesde  lo  que 
en  eftc  cafo  vían  los  Francefes ,  por  virtud 

de  aquella  fu  notable  ley,  llamada  Sáli- 
ca ,  que  con  acuerdo  de  los  Grandes  de 

fu  Reyno ,  dan  a  entender  los  Autores 
Francefes ,  auer  ordenado  Pharamundo 

vnico  defte  nombre,  primer  Rey  de  Fran- 

cia ,  que  fegun  en  la  hiítoria  de  Ñauar- 

los Magno  rcynaron,dizen  vfar  el  de  Chri- 
ítianiífimos  :  pero  los  Reyes  de  Eípaná 
primero  tuuieron  fu  cognomento,  que  los 
de  Francia  el  fuyo,  como  de  teftimonio 
do  ios  mefmos  hiftoriadores  Frauccfes  co- 

fia ,  que  afirman  aueríido  Cario-:  Magno 
el  primero,  que  vsó  defte  cognomento. 
El  quil  por  cita  v¡a  perreneciendo  tanto, 
o  mas  a  los  Alemanes  que  a  los  France- 

ra  moftraremos  ,  fefofpecha,  no  la  auer  10  fes,  por  aueríido  Carlos  de  la  nación  Ger- 
Ut*rUr\  H   Rpir  Pharamundo  .    fino    Otros  mana  _    v  Rpvfnvn      ani   a  ní>ni«  pi*.i  na- hecho  el  Rey  Pharamundo  ,  fino  otros 

Reyes  de  Francia  fus  fuceíTores ,  eftable- 

ciendo  ,  que  ninguna  muger  pueda  he- 
redar la  corona  de  Francia  ,  y  por  efto 

íiempre  con  Reyes  naturales  fe  ha  confer- 
uado  aquel  tan  principal  Reyno  de  la  Eu- 

ropa .  Fue  el  Rey  don  Alonfo  dignamen- 
te cognom ¡nado  el  Catholico,  cuyo  nom- 

bre íiendo  Griego,  fignifica  enefta  lcn- 

rnana  ,  y  Rey  fuyo  ,  aun  a  penas  era  na- 
cido ,  quando  ei  Rey  don  Alonfo  comen- 

cé a  reynar,  fegun  la"  común  opinión, 
porque  el  Reyno  de  Carlos  tuuo  princi- 

pio en  Francia  año  de  fietecícntos  y  fefen- 
ta  y  ocho,fucediendo  al  Rey  Pipino  fu  pa- 

dre, como  mas  claro  fe  moftrara  en  la 
hiítoria  de  Nauarra  .  Si  de  aqui  fe  toma  fu 
principio,  y  mucho  mas íi  del  tiempo  de 

gua  vniuerfal,  de  donde nueftra  Religión  20  fa  Imperio,  que  como  la  hiítoria  prefen- 

Chriftiana,  es  llamada  Fe  Catholica,  que  ., 
quiere  dezir  Fe  vniuerfal ,  por  fer  dada  ai 
vniuerfo  mundo,  y  no  a  fola  vna  nación, 

porque  en  ella  fe  puede  faluar  todo  el  mu- 
do, y  fin  ella  ninguno  .  Por  tanto  los 

Reyes  de  Efpaña  fuceíTores  fuyos ,  con  le- 
gitima y  grande  razón  fe  preciaron  defte 

excelentiflimo  cognomento  .  El  qualre- 
fultó  al  Rey  don  Alonfo,  por  auer  (ido  te- 

te de  los  Reyes  de  Ouiedo  y  León  mof- 
trara, fue  en  principio  del  año  de  ocho- 

cientos y  vno ,  manifiefto  queda ,  como  el 
Rey  don  Alonfo  el  Catholico  fue  anterior 
a  Carlos  Magno  con  largos  años.  De  a- 
quifefigue  euidentifíimamente  fer  ante- 

rior en  los  Reyes  de  Efpaña  el  cognomen- 
to de  Catholico  a  los  de  Francia ,  quanto 

mas  que  opinión  es  de  graues  varones> 
merofo  de  Dios,  cuya  Fe  Catholica,  apar-  30  que  en  el  Rey  SanLuystuuo  el  origen. 
tandofe  de  las  apoftalias  ,  que  en  tiempo 
délos  vltimos  Reyes  Godos  fe auian co- 

mentado, guardaua  con  mucha  obferuan- 
cia,  fiendo  por  efto  amado  de  Dios  ,  y 
de  las  gentes .  A  las  quales  reduzio  a  la 
obediencia  de  la  Santa  Iglefia  Catholi- 

ca Romana ,  apartándolas  de  las  chifmas 

y  errores  ,  en  que  muchas  gentes  anda- 
uan ,  fiendo  para  ello  ayudado  de  los  Prc - 

También  hallo  en  algunas  eferituras ,  que 
efte  cognomento  reualidó  el  Papa  luán 
Ottauo,  al  Rey  don  Alonfo  el  Tercero, 

cognominado  el  Magno ,  como'  en  la  'fin de  fu  hiftoria  fe  tornará  a  referir .  No  pa- 
ró aqui  efto  ,  porque  efte  Santo  cogno- 

mento muchos  añosdefpuesdeftosfiglos 
confirmó  y  reualidó  en  los  Reyes  de  Ef- 

paña el  Papa  lulio  Segundo  defte  nombre, 
lados  y  Religiofos  deftos  tiempos  con  fu  40  en  el  año  de  mil  y  quinientos  y  doze,  rey 

predicación  Santa.  Délos  quales  no  fal- 
taron muchos  en  efta  era  ,  vfando  el  om- 

nipotente  Dios  de  fu  infinita  clemencia, 
fiendo  el  fernido ,  de  dar  a  efte  fu  Catho- 

lico Principe  grandes  Vitorias  contra  in- 
fieles ,  eftendiendo  y  ampliando  con  exce- 

lentes ocafiones  los  limites  de  fus  efta- 
dos. 

Pues  defta  manera  los  Reyes  de  Efpa 

nando  en  eftos  Reynos  don  Fcrnádo,quin- 
to  y  vltimo  defte  nombre,  que  eftando 
el  dicho  Rey  en  la  ciudad  de  Burgos, 

le  cognominó  en  fus  brcues  Apoftolb- 
cos  del  benemérito  renombre  de  Catho- lico. 

El  Rey  don  Alonfo  huno  de  la  Reyna 

doña  Ormifenda  fu  muger,  que  otros  lla- 
man Ormifelda  quacrohijos.los  tres  varea- 

ra merecieron  tener  el  origen  del  cogno-  50  nes,adon  Fruela,q  en  el  Reyno  le  fucedio, 
mentó  de  Catholicos ,  como  los  Reyes  de       y  al  Infante  don  Bimirano,  y  el  tercero  h¿ 
Francia,  que  defpues  del  Emperador  Car^       jo  fue  el  Infante  don  Aurclio,quc  fue  ftey, 

Tomo  Primero.  Y    5  y  mas 
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y  mas  vna  hija,que  era  la  Infanta  doña  V- 
íenda ,  que  fue  Reyna  de  Ouiedo  y  León, 
cafada  con  el  Rey  don  Silo,y  de  vna  ami- 

ga huuo  vn  hijo  baftardo,  llamado  don 
Mauregato ,  que  fue  Rey,  como  el  cuen- 

to defta  hiftoria  dará  a  entender .  No  fo- 
jo fue  efte  Rey  ,  muy  Catholico,  mas  tam- 

bién belicofiiIimo,ganando  de  Moros  mu- 
chas tierras,  íiendolasmas  feñaladas,fe- 

gun  refieren  los  autores, las  ciudades  de  10 
Lugo ,  Tuy ,  Aftorga ,  Puerto  de  Portu- 

gal ,  Beja  ,  Braga ,  Vifeo ,  Flauia ,  Ledef- 
ma ,  Zamora ,  Simancas ,  Dueñas,  Salda- 
ña  ,  Miranda  ,  Segouia , Ofma,  Auila,  Se- 
pulueda  ,  y  otra  muchedumbre  de  pue- 

blos y  tierras  dediuerfasprouincias,  que 
andan  agora  en  las  coronas,afli  de  León  y 
Camila  ,  como  de  Nauarra  y  Portugal ,  y 
reftituyó  a  algunas  dellas  fus  antiguas  fi- 

lias Obifpales,adornando  los  Templos  de  20 
todas  las  cofas  neceífarias  y  competentes 
al  culto  diuino,afii  de  libros,  como  de  or- 

namentos y  todo  lo  demas.Tambien  gano 
la  tierra  de  Bureba,cuya  cabera  es  la  villa 
deB  rbiefca,antiquiífíma  en  fu  poblado, 
llamada  antes  Virdubefca ,  y  primero  Vi- 
ruefta,como  lo  nombra  Ptolomeo  en  el 
capitulo  fexto  de  la  fegunda  tabla  de  Eu- 

ropa^ refieren  que  pafsó  a  Alaua ,  y  cor- 
rió a  Nauarra.  Donde  efcriuen ,  que  gano  30 

la  ciudad  de  Pamplona ,  la  qual  refieren, 
que  fe  perdió,y  torno  a  cobrarle  don  Gar 
cia  Yñiguez  Rey  de  Nauarra, como  en  fu 
hiftoria  fe  dirá .  Para  hazer  el  Rey  don 
Alonfo  tan  grandes  conquiftas ,  fue  aya- 
dado  de  la  comodidad  del  tiempo,porque 
las  tierras  que  cobró  de  poder  de  infieles, 
no  eftauan ,  ni  podían  eftar  bien  pobladas 
de  Moros ,  a  caufa  de  fer  aun  frefca  fu  en- 

trada en  eftos  rey  nos ,  por  lo  qual  los  puc-  40 
blos  como  eran  habitados  de  los  Chriftia- 
nos, eftauan promptos,  para darfe  al  Rey 
don  Alonfo .  Deftas  tierras  de  Portugal,  y 
Caftilla,y  aun  de  Nauarra  y  Alaua,  y  Bure 
ua  muchas  tornaron  al  dominio  de  los 
Moros ,  y  las  de  Nauarra,  y  Alaua ,  refie- 

ren algunas  hiftorias,  que  figuieron  por 
algunos  tiempos  la  voz  de  los  Reyes  de 
Ouiedo  ,  que  ellos  llaman  de  León,  af- 
íipor  efto  ,como  porque  don  Garci  Xi-  50 
menez  primer  Rev  de  Nauarra ,  fe  auia 
intitulado  Rey  de  Sobiarue ,  no  haziendo 

memoria  de  Nauarra  .  Efto  fegundo  no  es 

autentico,potquc  en  ningunos  inftrumen- 
tos  de  los  mas  antiguos  que  délos  Reyes 
de  Nauarra  fe  pueden  auer  defeubierto,  fe 
halla  el  titulo  de  Sobrarue,  fino  de  Pam- 

plona, y  Nagera,  y  Alaua, fino  es  en  algu- 
nos pocos  del  Rey  don  Sancho  el  mayor, 

y  de  los  Reyes  que  en  Aragón  le  fucedie- 
ron,los  quales  fe  intitularon  Reyes  de  So- 

brarue, pero  no  los  Reyes  primeros  de  Na 
uarra,fin  la  razón  referida, ay  otras  ,  para 

que  el  Rey  don  Alonfoel  Catholico  pu- 
dieífc  cobrar  de  poder  de  Moros,  muchas 
tierras ,  aífi  por  andar  ellos  fiempre  muy 
ocupados  en  las  guerras  de  Francia,  que 

pugnauan  deconqniftarIa,como  mucho 

mas,  porque  defpues  huuo  diuifion  én- 
trelos Moros,  quitando  muchos  dellos 

la  obediencia  a  Hifcan  Miramomelin ,  re- 
belandofe  contra  el  en  Arabia  vn  Princi- 

pe Moro,  llamado  Belgi  Aben  Bexir ,  fo- 
bre  que  fe  ofrecieron  entre  los  Moros  Ara 
bes  grandes  batallas  y  trances  de  armas, 
nafta  rebelarfe  también  con  efta  ocafioa 

los  Moros  de  Efpaña  contra  el  Miramo- 
melin,con  que  el  Rey  don  Alonfo  tuno  co 
modas  y  legitimas  ocafiones,  de  propagar 

y  eftender  los  limites  de  fu  reyno  en  Ouie- 
do y  León. 
En  tiempo  defte  Rey,  en  el  año  de  íle- 

tecicntos  y  quarenta  y  vno ,  fegun  la  co- 
mún opinión,  murió  el  fanto  varón  Vrba- 

no  Arcobifpoquefue  de  Toledo,  auien- 
do  veynte  y  nueue  años,  que  fuera  electo 
en  Arcobifpo  de  Toledo .  En  el  mefmo  a- 
ño efcriuen,  que  falleció  Euancio  Santo 
varón,  Arcediano  que  fue  de  Toledo ,  y 

Frodario  Santo  Prelado  Obifpode  Gua- 
dix,  de  quienes  quedaf  hablado .  También 
fallecieron  en  el  Señor  otros  Catholicos 
Chriftianos,que  con  fus  ojos  auianvifto 
las  calamidades  paíTadas ,  y  aunque  mu- 

chos Chriftianos  y  Prelados,como  queda 
eferito,  huyeron  a  las  Afturias  y  otras  tiec 
ras  fuertes  de  Efpaña,no  por  eflb  entre  los 
Chriftianos,  que  en  las  demás  tierras  de 
Efpaña  quedaron  enla  feruidumbre  de  los 
Moros,  faltaron  por  la  bondad  y  miferi- 
cordia  de  Dios  algunos ,  que  los  animaf- 
fen,a  eftar  firmes  y  confiantes  en  la  Fé,fien 
do  vno  dellos  vn  Santo  varón  ,  llamado 

Cixlia,gue  fiendo  dende  fus  tiernos  días 

enfe- 
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de  los  primeros  Reyes 
enfeñadoeñ  cofas  de  nueftra  Santa  Fc,flo- 
rccioenla  ciudad  de  Toledo  en  letras  y 

Santidad  en  eftos  tiempos,  y  aunque  cite 

paftor  no  es  contado  en  el  numero  de  los 

Arcobifpos  de  Toledo,  regió  la  Ig  lefia  Tu- 
ya en  cños  tiempos  de  mucha  necefsidad. 

Delamefma  manera  en  los  tiempos  que 

Toledo  permaneció  en  poder  de  Moros, 
huuo  otros  muchos paftores,que  con  fanto 

zelo  tuuieron  cargo  de  regirlas  Catholi-  10 
casouejas  de  aquella  ciudad,  embucitas 

con  la  conuerfacion  y  vezindad  de  los  in- 
fieles. 

En  el  dicho  ano  de  quarentay  vno,  fallecí  o  el 
Emperador  León,  atuendo  Imperado  veyntt  y 

tres  ¿ños,yfucediole  en  1 l  Imperio, fu  hijo  Conf- 
t  animo  Quinto  de{jterombn,nonao¿Jfimo  prime 

ro  Emperador, y  trigtjfimoquinto  de  los  de  Con- 
Jlantimpla.  Saturnal  Principe,  peor  que  el  pa- 

dre Jorque  no  contento  de Jer  hereje,  maltrata-  20 

uay  martyrizaua  muchos  Catholi  eos, no  baftan  • 
do  ejioruarfdo  las  amonedaciones  ¿  iufíiones  ds 
los  Pontífices  Romanos. 

Algunos  Autores  modernos,  fin  mucha 
inueftigacion  de  antigüedades,  efciiuen, 

queefte  CatholicoPrincipe*ganó  de  Mo- 
ros la  Prouincia  de  Guipúzcoa, no  auiendo 

ellos  jamas  poífeydo  tierra  alguna  dende. 
el  puerto  de  la  Peña  Oradada,que  de  otra 
manera  llaman  de  San  Adrian,que  eftá  en-  30 
tre  lasProuincias  deAlauay  Guipúzcoa, 
ni  del  puerto  y  monte,  llamado  Arlaban, 
que  en  la  lengua  de  la  mefma  región  ílg- 
nifica  piedra  dcflizadera.  Reciben  en  ello 
euidcnte  engaño  ydefcuydo,  nacido  de 

la  caufa  figuicntc ,  la  qual  por  manificf- 
ta  verdad  a  los  íctoreseferiuiré,  aunque 

fea  vn  poco  largo .  Cantabria,  fegun  que- 
da dicho ,  es Piouincia  de  Efpaña  ,  deba- 

xo  de  cuyo  general  nombre  fe  compre-  40 
henden  las  tierras ,  que  ay  de  Ebro  hafta  el 

mar  Océano  ,  efpecialmente  las  Prouin- 
cias  de  Alaua,  Vizcaya,  Guipúzcoa ,  con 

mucha  parre  de  Nauarra,  de  las  monta* 
ñas  que  confinan  con  Guipúzcoa ,  fegun 
en  lo  déla  guerra  de  Cantabria,  adonde 
me  refiero,  fe  dixo  mas  copioíamentc .  A 

Guipúzcoa  aílignan  algunos  Autores  gra- 
ucs  por  particular  nombre  Bardulia,  del 
qual  parecer  fue  el  maeftro  Antonio  de  50 
Nebrixa ,  reftaurador  de  las  letras  Latinas 

en  Efpaña,  que  figuiendo  a  los  geographos 

antiguos  ,  en  efpecial  a  Pomponio  Me- 
Tomo  Primero. 

de  Ouíedo  y  León.  345 
la,dize  en  las  antiguas  ediciones  de  fu  di- 

ccionario, Barduli  Bardulorum  popult  funt 
Cantabria.  Lo  mcfmoefte  notable  Autor 
confirmó  en  todas  fus  obras,  quandode 

Guipúzcoa  trata, llamándola  íiempre  Bar- 
dulia,comofe  vec  claro  en  eicapitulono- 
ueno  y  vltímo  del  libro  fegundo  y  vltima 
de  la  guerra  de  Nauarra ,  que  en  la  lengua 
Latina  efcriuio,donde  llamando  Bardulos 
a  los  Guipuzcoanos,  cuenta  la  vitoria,quc 
de  los  Francefes  huuieron  fus  gentes ,  por 
eí  mes  deNouiembre  del  año  de  mil  y  quí 

nientos'y  dozc ,  quando  la  gente  ,que  Gui- 
púzcoa embio  a  delccrcar  a  Pamplona,to- 

ni  ó  a  los  Francefes  en  la  fierra  de  Veíate 

y  Leycondo  la  artilleria,con  que  los  Fran- 
cefes batieron  a  Pamplona,  que  Guipúz- 

coa con  ias  demás  infignias  v  deuifis  pufo 
por  armas  en  fu  Real  efeudo  ,  con  auto- 

ridad y  particular  priuilegiodel  dicho  Ca- 
tholrco  Principe  don  Fernando,quinto  de- 
fie  nombre ,  Rey  de  Efpaña  ,  dado  en  Me- 

dina del  Campo  en  veynte  y  ocho  de  He- 
brero  del  año  figuicnte  de  treze,referenda 

do  por  Lope.de  Conchillos  fu  fecrétario» 
Al  efeudo  de  Guipúzcoa  llamóle  Real, 
porque  entre  las  otras  deuifas  é  infignias 

fuyas,tiene  por  la  mas  principal  vn  Rey  af- 
fentado  en  fu  filia  Real .  De  modo  que  al- 

gunos modernos  eferitores  como  leyef- 
fen,  que  Antonio  de  Nebrixa  íiempre  ai 
Guipúzcoa  llama  Bardulia,  y  viefien  que 

el  capitulo  quarto  del  libro  tercero  déla 
Chronica  general  de  Efpaña,  que  el  Rey, 
don  Alonfo  el  Sabio  hizo  copilar,dize,quc 

efte  Rey  ganó  de  los  Moros  a  Bardulia,en- 
gañaronfe  porefto  los  modernos  en  pen« 
far ,  que  la  Bardulia  de  la  general  hiftoria 
era  Guipúzcoa.  Los  que  recopilaron  la 
Chronica  general ,  recibieron  daño  en  lla- 

mar Bardulia  a  Caftilla  la  Vieja,  como 

también  la  llama  el  Arcobifpo  don  Rodri- 
go,y  aun  el  maeftro  Alexio  de  Vancgas,de 
que  nació  el  defcuydo,  yeitos  otros  por  la 
interpretación  de  Antonio  entendiéronlo 
por  Guipuzcoa,no  aduirtiendo,  que  los  co 
piladorcsde  aquella  Chronica  general,  tic 
nen  daño  en  llamar  Bardulia  a  Caftilla  la 

Vieja ,  fin  rambien  tener  atención,  que  a- 
que  11  os  Moros  fueron  echados  de  Caftilla 
la  Vieja  ,  y  no  de  Guipúzcoa ,  porque  la 

Chronica  del  Arcobifpo  en  foloel  nom-< 
bre  en  llamar  Bardulia  a  Caftilla  laVicja  fe 

Y  ̂   en§a* 
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engaña,ynoenel  hecho,  porque  mucha 
verdad  es,que  efte  Rey  don  Alonfo  echó 
los  Moros  de  Canilla  la  vieja.  Defta  mane 
ra  ííguiendoa  Antonio  de  Nebrixa  en  el 
nombre  de  llamar  Bardulia  a  Guipúzcoa, 
y  en  la  hiftoria  y  narración  a  la  Chmnica 
general  y  al  Arcobifpo,  fe  engañaron  los 
modernos,que  tal  error  han  caufado.Def- 
tasrazones,y  otras  muchas  que  yo  no  me 

en  Ouiedo  y  León  y  Caftilla,  fegun  ádelan 

te  fe  yrá  moftrando*  fueron  Reyes  muy  fe- 
ñalados .  Agraviándotele  pues  la  enferme- 

dad a  efte  excelente  Principe ,  y  llegada  la 
hora  de  fu  muerte  ,  fueron  oydas  en  fu 
Real  apofento  vozesceleftiales,quando 
fu  Catholica  anima  daua  al  criador.  Se- 

ñalan nueítrosautores,auer  fídofu  muer- 
te auiendo  reynadodiez  ynueue  años, y 

paro  a  cótar,nació  efta  ignorancia, la  qual  10  vn  mes  y  vn  dia ,  y  que  falleció  en  el  año 
mefma  efcriuen  de  Vizcaya,donde  tampo 
co  como  en  Guipúzcoa  nunca  ¿Moros  pof- 
feyeron  ninguna  tierra, por  la  fortaleza 
de  la  región  y  de  fus  naturales. 

La  común  opinión  de  nueftros  autores 
atribuye  la  fundación  de  la  ciudad  deOuie 
do  al  Rey  don  Fruela,hijo  y  fuceífor  inme 
diato  defte  Rey  don  Alonfo,enlo  qual  ma 
nifieftamente reciben  engaño,  porque  lo 

del  nacimiento  de  nucftro  Señor  de  fíete  - 
cientos  y  cinquenta  y  feys,fegun  afirma  la 
común  opinión,  y  que  fue  enterrado,  en 
Santa  María  de  Cangas ,  con  la  Reyna  do- 

ña Ormiílnda  fu  muger .  Hallo  yo  por 
antiguas  efcrituras ,  otorgadas  en  fu  tiem- 

po ,  efpecialmente  por  vn  piiuilegio  de 
nación  fuya,efcrko  en  lenguaLatina,dado 
a  la  Igleíia  de  Santa  Maria  de  Valpuefta, 

contrariopareceporinítrumentosdclRey  20  que  viuia  el  Rey  don  Alonfo  diez  y  ocho 
don  Alonfo  fu  padre ,  donde  el  Rey  don 
Alonfo  fe  intitulaua  Rey  de  Ouiedo,  co- 

mo en  el  ííguiente  capitulo  lomoftrare- 
mos,y  dello  fe  infiere  claro,como  al  tiem- 

po eftaua  fundada  la  ciudad  de  Ouiedo, 
pues  fe  intitalaua  reynaren  Ouiedo.  Lo 
que  en  efto  me  parece  mas  verifimil ,  es  a- 
uerla  fundado  efte  Rey  don  Alonfo ,  o  íü 
fuegro  el  Rey  don  Pclayo ,  y  no  tampoco 
el  Rey  don  Fauila,porque  la  breuedad  de 
fa  reyno  no  daria  a  ello  lugar,y  aífi  el  Rey 
don  Alonfo  fe  intituló  Rey  de  Ouiedo ,  y 
no  de  Leon,y  defpues  con  el  progreíTo  de 
lostiempos,otros  Reyes  fuceífores  fuyos 
vinieron  a  dexar  el  titulo  de  Quiedo,y  to- 

mar el  de  Leon,como  pueblo  mas  princi- 
pal,aunque  paíTaron  largos  años,antesque 
efto  hiziefíen. 

El  Rey  don  Alonfo,  ílendo  Príncipe  Ca 

30 

años  defpues  defte,  pero- primero  fe  hará mención  de  otro  inftrumento  a  efte  mef- 

rao  propoíito,y  luego  pornemos  en  len- 
gua Caftellana  la  copia  de  la  carta  real  pa- 

labra porpalabra. 

CAPITVLO     VII- 

Como  por  diuerfos  inflrumentos  fe  mamftefta^  e¡u$ 

efte  Rey  Don  ullonfo  el  Catholico  vi»  i  a  muchos 
4"osydefpues  que  la  común  opinión  de  los  autores 
feríala  fu  muerte ,y  ponefe  vna  copia  en  lengua 

'    Caftellana  de  vn  priuilegiotque  en  la  Latina  dtb 
el  mefmo  a  la  Iglefia  de  Santa  Maria  de  Valpue 

Jla,y  que  en  efte  tiempo  la  villa  de  Valpuefta  era 

Epifcopal.yj  qtte  derechos  eran  antiguamente  Fon 

faderay  F  enfado» 

E Ntre  los  demás  inftrumentos  de  mu- cha antigüedad ,  que  fe  hallan  en  el 
tholico,en  todos  los  pueblos,  que  depo-40  monefterio  deSanMillan  déla  Cogolla 
der  de  infieles  cobró,alcó  y  reparó  laslgle 
íias,y  adornólas  de  Sacerdotes  y  libros  y 
ornamentos ,  y  de  todo  lo  demás  neceífa- 
río,ponicndo  Obifpos  en  los  pueblos,  que 
fegun  aquel  tiempo  conuenia ,  y  dotando 
las  Iglefias  y  fus  miniaros ,  y  ílendo  de  e- 
dad  de  fefenta  y  quatro  años ,  lleno  de 
buenas  obras ,  efcriuen ,  que  vino  a  ado- 

lecer en  Cangas  de  fu  vltima  enfermedad. 

es  vno  harto  antiguo,donde  el  Señor  Die- 
go Obecos  y  doña  Guntroda  fu  muger, 

hazen  ciertas  donaciones  en  loor  del  noni 
bre  del  Señor ,  creador  del  mundo ,  y  de 

la  Igleíia  de  San  Mames ,  por  el  qual  pa- 
rece ,  que  efte  Rey  don  Alonfo  viuia  diez 

y  fíete  años  defpues  del  fobredicho ,  de  la 
común  opinión  de  los  autores  .  Dize  Ja 
fecha  defta  eferitura  eftas  originales  pa- 

En  cuyo  loor  puedo  yo  dezir  con  otros,  50  labras,  conuertidasde  lengua  Latina  en 
que  no  folo  el ,  mas  cafí  todos  los  Re-  Caftellana.  Fecha  la  carta  del  teftamento 
yes  fus  fuceífores,  que  efte  nombre  de  A-  debaxo  de  la  Era  de  ochociétos  y  onze,en 
ionfo  acertaron  a  tener,que  han  íldo  doze       dia  feñalado ,  quatro  de  las  Calendas  de 

I  unió, 
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de  los  primeros  Reyes  de  Ouiedo  y  León.  34^ 
Iunio,reynando  nueftro  Señor  Iefu  Chrif- 
to,y  debaxo de  fu  Imperio  el  Principe  glo 
riofo  Alonfo  en  Ouiedo,  y  el  Conde  Ro- 

drigo en  Cartilla.  La  data  fuya  es  de  vcyn- 
teynueuediasdelmesde  Mayo,  del  año 
del  nacimiento  de  fietecientos  y  fetenta  y 
tres,que  fon  los  dichos  diez  y  fíete  años, 
defpues  que  fu  muerte  feñalan  los  auto- 

res .  Aun  parece  defte  inftrumento ,  corno 
en  eíte  tiempo  auia  Condes  enCaftilia,mu 
chosaños  antes,  que  nueftras  Chronicas 
feñalan, fu  origen,  como  mas  largo  habla- 

remos en  efta  materia ,  Dios  mediante,  en 
el  principio  déla  hiftoria  de  Caftilla  .  El 
otro  inftrumento,  que  en  comprobación 
de  nueftra  opinión  íe  porná  aquí ,  es  vna 
donacion,que  elmefmo  Rey  don  Alonfo 
hazeala  Iglefía  de  Santa-  Mariade  Val- 
puefta  ,que  en  Latín  en  diuerfas  eferituras 
deftos  tiempos ,  en  que  aquella  Igleíia  e- 
iacathedral,  fe  llama  Vallepofíta ,  y  fus 
palabras  conuertidas  en  Caftellano ,  fon 
eftas. 

Yo  don  Alonfo  por  la  gracia  de  Dios 
Rey  de  Ouiedo.Por  el  amor  de  Dios,y  por 
el  perdón  de  mis  pecados,y  por  las  animjs 
de  mispadres  hago  priuilegio  por  teftame 
tocón  confejoy  confentimiento  de  mis 
Códes  y  Principes  a  la  Iglefía  de  fanta  Ma 
ría  de  Valpuefta,  y  a  ti  el  venerable  lúa  O- 
bifpo  y  rnaeftro  mio,aííí  de  las  cofas  gana- 

das de  la  mefma  Iglefía,  como  de  las  q  de 
tus  antecesores  pudo  auer  adquirido,  y  le 
doy  tambiéa  efta  Iglefía,conuiene  a  faber, 
los  proprios  términos  de  Orundia,hafta  la 
fuente  de  Sanabria,y  defde  la  fuente  de  Sa 
nabria  nafta  Morales, y  de  Morales  nafta 
Rodel,y  de  Rodel  nafta  Pennila  de  la  otra 
parte  hafta  la  fuente  de  Cembrana,  y  de  la 

fuente  de"Cembrana,hafta  la  fuente  de  Bu 
fto,y  defde  la  fuente  de  Bufto,hafta  Pinnar 
iuuia,y  de  Pinnarruuia  hafta  San  Chrifto- 
uai ,  y  de  San  Chriftoual  hafta  San  Emete  - 
rio  y  Celedonio ,  por  la  calcada  que  va  a 
Valdegouia,hafta  Giniela,  y  de  Giniela  lo- 

mo a  lomo  hafta  lo  alto  de  Pocos,  y  de  Po 
eos  cafta  Peña  alta ,  con  todas  fus  fuentes 
y  lagunas  y  prados ,  con  falida  y  buelta ,  y 
íi  alguno  por  algún  homicidio  ,  o  culpa 
fe  acogiere  dentro  deftos  términos,  nin- 

guno fea ofado,  facarle  de  alli,mas  an- 
tes de  todo  punto  feaayfaluo,  y  los  clé- 

rigos de  la  Iglefía  en  ninguna  manera  ref- 

pondan  por  ello,  y  demás  defto,ÍI  algu- 
no fuere  muerto  entre eftes  términos, ni 

los  clerigos,ni'los  legos,que  ahi  fueren  ve 
zinos ,  den  razón  del  tal  homicidio,ni  por 
alguna  manera  fea  prenda  de  ahi  facada* 
Y  a  lo  de  arriba  fe  añade  el  lugar ,  que  fe* 
llama  Lofacilla  formal,  con  fus  términos 

y  fus  derechos ,  y  Vallaiumpnos ,  con  fus 
derechos, y  Frefno  con  los  cerminos,lla- 

10  mados  de  Reajuca  ,  hafta  Santa  María 
Subcufcarrera,  hafta  el«Valiejo  de  la  fuen- 

te de  Caycedo,  y  de  ahi  hafta  la  Calcada,1 
con  fus  montes  y  fuentes  y  lagunas ,  to- 

do enteramente  .  Y  tengan  demás  defto  li- 
cencia de  pafcer  por  todos  mis  montes  y; 

po^r  aquellos  lugares,  por  los  quales  otros 
paftaren.Doy  también,  en  el  lugar ,  que  fe 
llama  Potancer,las  Iglefias  de  fan  Cofme, 

y  San  Damián,  y  San  Efteuan ,  y  San  Ce- 
so brian ,  y  San  Iuan,y  de  los  Santos  Pedro  y 
Pauló ,. y  San  Caprafío ,  con  fus  heredades 
y  términos  de  Peña ,  hafta  el  rio  de  Orón 
con  los  molinos ,  y  prados  y  huertos ,  y 
con  fus  pertinencias .  Y  también  mandó, 
que  tengan  plenaria  libertad ,  para  cor- 

tar madera  en  mis  montes,  para  labrar; 

Iglefías,  y  para  edificar  cafas ,  y  para  que- 

.mar ,  y  para  otra  qualquier  cofa  neceíTa- 
ria  en  dehefas  y  en  los  prados,  y  en  Jas  fuea 

30  tes,y  en  los  arroyos  en  falida  y  entrada,  fín 
montazgo,  ni  portazgo.  Y  doy  a  efta  di- 

cha villa,o  monefterio,o  Iglefías,  o  térmi- 
nos fobre  dichos,y  a  los  que  tu  y  tus  fuceC* 

fores  pudieredes  allegar ,  y  adquirir  ,  que 
no  tengan  caftilleria,o  ronda,o  fonfadera, 
y  no  padezcan  injuria  del  fayon,ni  por  fon 
fado,ni  por  hurto,  y  ni  por  homicidio ,  ni 
por  fornicio,ni  por  otra  alguna  calunia ,  y 
ninguno  fea  ofado  délos  inquietar  por 

40  fonfado ,  o  anubada,  o  trabajo  de  caftillo, 
o  feruicib  fifeal,  o  Real .  Y  eftas  cofas  que 
dé  voluntad  al  todo  poderofo  ofrezco, 
mando,  que  en  todo  tengan  pleniífíma 
firmeza,  y  fí  alguno  de  los  fuceíToresde 

los  Reyes  ,  o  Condes ,  o  qualquiera  hom- 
bre^ qualquiera.prefona  fuere  menofpre 

ciador,y  contra  efte  mi  hecho  en  vn  peque 

ño  quadrante  eftuuicre  rebelde,  o  procu- 
rare deshazerle,quanto  a  lo  primero,  no 

50  huya  la  yra  de  Dios,  y  quede  eftraño  de  U 

•   Fe  Catholica,y  fea  culpado  ante  el  acata- 
miento del  Señor,y  fu  nombre  f<¿>teorra- 

do  del  libro  de  la  vida,y  llore  en  lardamna- 

(ion 
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cion  ¿el  Infierno  con  ludas  el  demoftra- 
dor  deJ  Señor,  y  fea  anathema,y  marrano, 

j  defcomulgado,y  apartado  dei  faeratiíTi- 
mo  cuerpo  y  fmgre  de  nueítro  Señor  Icfu 
Chrifto,y  delosvmbralesdela  Santa  Igle 
fia  de  Dios,Amen.Yenpenadcl  daño  fe- 
glaral  RcyyalObifpopaguemil  libras  de 
oro,y  aqueilo  que  huuiere  quitado,lo  pa- 

gue doblado,y  efte  eferito  firmé  ,  y  fin  fer 
quemado, permanezca.  Hecha  la  carta  10 
del  teflamento  debaxo  del  día,  que  era  do 
zc  de  las  Calendas  de  Iunio  en  la  Era  de 
ochocientos  y  doze ,  reynando  el  Rey  don 
Alonfo  en  Ouiedo.  Y  yo  el  Rey  don  Alón 

fo,que  mandé  hazer  efte  priuilegio  de  tef- 
tamento  delante  de  Dios,  y  délos  teftigos, 
Icfcñaléyfirmé. 

Eftas  fon  las  originales  palabras  defte- 
antiquiífímo  priuilegio,  conuertidas  de 
lengua  Latina  en  Caftellana,  cuya  data  de  20 
Calendas  y  Era,reduzicndo  ala  cuenta  pre 
íéntey  año  del  nacimiento,  es  dado  en 
veyntc  y  vn  dias  del  mes  de  Mayo  del  año 
del  nacimiento  de  nueítro  Señor  de  íicte- 
cientos  y  fetenta  y  quatro.De  manera  que 
por  efte  inftrumento  fe  haze  manifiefto, 
que  el  Rey  don  Alonfo  viuia  por  lo  me- 

nos los  diez  y  ocho  años,  arriba  feñala- 
dos,de(piies  que  todos  los  autores ,  aífi 
Latinos,  como  Caftellanos  ,  feñalan  fu  30 

muerte.i'or  fer  efte  priuilegio  vna  de  las 
eferituras autenticas,  mas  antiguas  j  que 
en  eftos  reynos  fe  hallaran,  he  querido 
inferir  en  efte  lugar ,  para  compfrouacion 
de  nueílra  intención.  Efta  villa  de  Val- 

puefta,es  agora  del  diftrito  del  Obifpa- 
do  de  Burgos  a  dos  leguas  déla  villa  de 
Salinas  de  Anana,  y  a  feys  leguas  y  me- 

dia de  la  ciudad  de  Vi¿toria,házia  tierra 
de  Lofa,y  antiguamente  folia  fer  Epifco-  40 
pal ,  como  confta  ,  aííi  por  las  razones  del 
priuilegio  y  de  otros  muchos,  como  por 
tradición  de  voz  y  fama  antigua ,  hereda- 

da de  padres  a  hijos,y  agora  es  Igleíla  colé 
gial  con  mucho  numero  de  Canónigos  de 
muy  buenas  prebendas,  que  ay  algunas  de 
las  cathedralesde  Efpaña ,  que  no  fon  me- 

jores .  En  el  tiempo  prefente  es  población 
tan  pequeña, que  dudo  yo, fien  toda  la 
Villa  paífan  de  fefenta  vezinos ,  íiendo  to-  50 
do  de  Canónigos  y  miniítros  de  la  Igleíla. 
A  la  qual  dan  oy  diala  tercera  parte  de 
los  frutos  decimales  caji  todas  las  tierras, 

o  mas,de  las  que  en  el  fobredicho  priuile- 
gio fe  contienen,  fiendo  Arcidianazgo  de 

la  Igleíia  de  Burgos,  con  titulo  de  Arce- 
diano de  Valpuefta,  que  es  vna  de  las  dig- 

nidades principglcs de  aquella  Igleíia.Cu- 
yo  Dean  tiene  en  Valpuefta  fu  tribunal  de 
juzgado  en  lo  Ecleíiaftico  y  feglar,  con  los 
miniítros  y  oficiales  ncceflarios.Por  vn  in- 

ftrumento de  confirmación  de  todos  fus 

bienes, que  deaquia  quatrocientos  y  fe- 
fenta y  íiete  años  libró  en  la  ciudad  de 

Murcia  el  Santo  Rey  don  Fernando,  terce 
ro  defte  nombre,a  ella  Iglefia,  parece  que 
ya  no  era  Epifcopal,íiendo  de  mulo  de  Ac 
cidianazgo,porque  hablando  de  don  Hila 
rio  Arcidiano  deValpuefta,confta  noauer 
ya  Obifpo,  comodefto  haremos  mención 
en  fu  iugir  y  tiempo .  Confta  también  del 

tenor  deftes  priuileg;os,como  ios  Reyes 
defte  tiempo  fe  intitulauan  Reyes  de  Ouie 
do,y  no  Reyes  de  León,  y  maniñeftafe, co- 

mo en  efta  fazon  los  Reyes  deOuiedo  pof- 
fehian  eftas  tierras,que  cae  en  la  Cátabna,. 
pues  el  Rey  dó  Alonfo  hazia  en  ellas  eftas 
mercedes,quc  para  lo  que  en  efte  tiempo 

podia  ,  era  cita  muy  grande .  Aquel  nom- 
nombrede  Fonfadera,de  que  el  priuile- 

gio haze  arriba  mencionara  en  eftos  tiem 

pos  y  en  los  de  los  Reyes  Godos  vn  gene- 
ro de  tributo  vfado  en  Efpaña,  que  era  la 

repartición  y  dcrrama,en  que  contribuyan 
los  vezinos  deftos  reynos ,  para  la  paga  y 
fueldo  de  la  gente  de  guerra  de  las  hueftes 

y  exercitos  contra  enemigos ,  y  alli  en  di- 
uerfos  antiguos  priuilegios,  dados  por  ios 
Reyes,fe  halla  hecha  mención  de  los  noiu 
bres  de  Fonfadera,y  íalir  a  Fonfado  era  yr 
en  perfona  a  la  guerra,y  los  que  yuan  a  Eó 
lado  eran  libres  de  Fonfadcra. 

CAPITVLO    VIII. 

De  Don  FrueU^ttarto  Rey  de  Ouiedoy  Leonyy  hl 

jos  cj»e  tutíOyj  guerras  qu¿  fe  le  ofrecieron,!  co- 
mo mato  fin  culpa  al  Infante  den  B  maraño  f¡t 

hermano  ,  y  el  mefmo  fue  muerto  de  los  fu* 

yos, 

DOn  FrueIa,primero  defte  nombre,  fu.  Eaefueen 
cedió  al  Rey  don  Alonfo  el  Catholi-  u¿ra  de 

co  fu  padre  en  el  dicho  año  del  nacimien-     7?*« 
to  ,  fegun  la  común  opinión ,  de  fetecicn- 
tesy  cinquentay  feys.  Efctiuendel  Rey 

don 
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don  Fruela ,  que  falió  Principe  muy  bra- 
uo,y  algo  cruel,  y  no  de  muy  apazible  con 
ucrfacion,peroobferuante  en  la  religión 
Chriftiana  cerca  de  fus  facros  Cañones. 

Manifieftafe  de  algunas  antiguas  eferitu- 
ras,que  el  Rey  don  Fruela  casó  con  doña 
Menina ,  hija  de  Heudo ,  llamado  de  orra 

manera  don  Hedon,  Cauallero  muy  prin- 
cipal deltas  montañas,  de  las  partes  de  Ca 

tina,como  en  la  Caftel lana,y  en  Jas  demás 
lenguas  de  Efpaña,y  como  en  fu  hiftoria 
fe  ha  referido,el  fue  el  que  dio  caufa  y  ori 

gen  a  efte  cognomento  enlos  Reyes  de  E£- 
paña.  Entre  las  feñaiadas  cofas  que  los  au 
tores  refieren  del  Rey  don  Fruela,  feñalan 
vna  grande  y  fantiíliiña,  que  corno  de  los 
tiempos  del  maldito  Vitiza  Rey  penúlti- 

mo de  los  Godos ,  fe  vfalfe ,  fegun  la  cof- 
tabriayNauarra,quepor  fumuger  here-  10  tumbredela  Igleíia Griega,fer  cafadoslos 
deradelDucadodeGuiaynay  otras  tier- 
ras.vino  en  Francia ,  a  fer  Duque  y  pode- 
roíb  Señor ,  y  grande  competidor  de  Car- 

los Martel,mayordomo  ygouernador  de 
Francia  ,  agüelo  del  Emperador  Carlos 
Magno.Tuuoel  Rey  don  Fruela  defta  Rey 
na  doña  Menina,  que  otros  llaman  Mo- 
merana,vn  hijo  llamado  don  Alonfo,  que 
fue  llamado  elCaílo,yvna  hija  llamada  do 

Clerigos,los conítriñó  a  viuir  caitamente, 
fegun  los  decretos  de  lafanta  Igleíia  Ro- 
mana,cofa  que  mucho  agradó  a  Dios ,  y  a, 
fus  Santos,en  lo  qual  ílguió  las  pifadas  Ca 
tholicas  del  Rey  fu  padre.  En  el  año  prime 
ro  de  fu  rcyno ,  refieren  los  autores,  auec 
fundado  el  Rey  don  Fruela  la  ciudad  de 

Ouiedo,  pero  todos  ellos  eftan  en  efto  de- 
prauados ,  como  lo  dexamos  moftrado  en 

( 

ña  Ximena,q  fue  madre  de  Bernardo  del  2°  la  hiftoria  del  Rey  don  Alonfo  fu  padre, 
Carpio,y  el  hijo ,  aunque  no  luego  tras  el 
padre,pero  defpues  del  Rey  don  Silo  fu  cu 
nado  vino  a  reynar,y  tambié  tuuo  otro  hi 
jo, llamado  don  Bermudo ,  que  fegun  por 
memorias  antiguas,parece  fue  padre  del 
Rey  don  Ramiro  el  primero ,  y  cite  don 
Bermudo,hijo  fegundo  del  Rey  don  Frue 
la,  íiguió  la  via  Ecleíiaílica,  aunque  no  de- 
xó  de  venir  a  reynar.  Efcriue  don  Fray  An 
tonio  de  Gueuara  Obiípo  de  Mondoñedo 
que  el  Rey  don  Fruela,  no  cumplidos  tres 
mefesde  fureyno,  hizo  juntar  los  gran- 

des del  rey  no  en  Cortes,  donde  fue  orde- 

nado,que  defde  entonces  para  íiempre  ja- 
mas ninguno  fueíTe  vfado  nóbrar,y  de  de- 

zir  folamente  el  Rey  don  Alonfo,n*no  que 
por  excelencia  le  llamaífen  el  Rey  don 
Alonfo  el  Catholico,como  lo  refiere  en  el 

libro  primero  de  fus  Epiftolas ,  en  vna  le- 

y  lo  que  en  ene  cafo  al  Rey  don  Fruela  fe 
podria  atribuyr,  feria  auer  aumentado ,  é 
jluftrado  a  efta  ciudad,que  el  Rey  don  A- 
lonfofupadre,oelRey  don  Pelayo  fu  a- 
guelomaterno,fundaron .  Tibien  refieren 
los  mefmos  autores,auer  hecho  erigir,  y 

enfalcar  la  Igleíia  defta  ciudad  en  Epifco- 
pal,y  en  efto  no  auiendo  eferituras  y  me- 

morias, que  lo  repugnen ,  fe  podría  tener 

30  por  cierto. En  el  año  fegundo  del  Reyno  del  Rey 
don  Fruela,que  la  común  opinión  feñala, 
fer  año  de  íietecientos  y  cinquenta  y  fíete, 

efcriuen,que  Iucephgouernador  de  Efpa- 
ña,refidente  en  Cordoua,  entró  con  gran- 

de exercito  de  Moros ,  deftruyendo  a  Ga- 
licia, a  cuya  defenfa  faliendoel  Rey  don 

Fruela,huuo  con  los  Moros  vna  muy  feña 
lada  batalla,en  que  no  folo  alcancó  vito- 

tra  que  folaella  efcriue  a  Don  Alonfo  de  40  ria  muy  colmada,  mas  tambienmató  cin- 
Fonfeca  Obifpo  de  Burgos,Preíidente  del 
Confejo  de  Indias,  declarándole  el  origen 

y  caufa ,  porque  los  Reyes  de  Efpaña  tie- 
nen el  cognomento  de  Catholicos.En  nin- 
gún otro  autor  Latino  ni  Caftellano,  que 

yo  aya  vifto,he  notado  efto ,  que  el  refiere 
del  Rey  don  Fruela ,  pero  es  cofa  notoria 
a  los  que  tienen  erudición  en  las  antigüe- 

dades de  Efpaña, fer  el  Rey  don  Alonfo  fu 

quenta  y  quatro  mil  Moros .  Defpues  Ab- 
derrahamen  Rey  de  Cordoua ,  quefueei 

primer  Rey  iMoro,que  en  Eípaña  comen- 
có  a  rcynar,diuidiendo  a  los  Moros  de  Ef- 

paña de  los  de  Africa,vino  a  correr  Jas  tier 
ras  que  ette  Rey  tenia,en  lo  que  agora  lla- 

man Portugal,  donde  cercó  a  Beja  que  fu 
padre  el  Rey  do  Alonfo,auia  ganado,ma$ 

no  lapudiendo  tomar,  fe  retiró  Abdcrra- 
padre, llamado  Catholico,  por  excelen-  50  hamen.Efcriuenmas,quepaíTado  efto, las 
cia,no  folo  de  los  efentores  denueftro  tierras  de  Nauarra,quededc  el  tiempo  del 
tiempo,  mas  aun  de  todos  los  Chroniftas  Rey  fu  padre  teníanla  voz  del  reynode 
paíTados  que  ayan  cfcrito,aííi  en  IcnguaLa,       Ouiedo  y  León ,  fe  le  rebelaron  el  año  íi- 

guien* 
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7^0. gufente  de  íietecientos  y  fefenta ,  fegun  la 
coman  opinión,  tomándola  voz  de  don 
García  Yñiguez,fegundo  ReydeNauarra, 
y  que  como  don  Fruela  fuelle  fobre  ellos, 
refieren,que  los  reduxo  a  fu  feruicio ,  por 
merca  dearmas,y  que  en  eíta  jornada  ca- 

só con  la  Reyna  doña  Menina  fu  muger. 
En  elle  tiempo  floreció  en  mucha  fanti- 
dad  y  letras,)7  obras  que  efcriuíó  Vero  Ar 
cobifpo  de  Seuilla,que  con  mucha  diligen  10 
ciaanimauaa  los  Chriítianos  de  aquella 
ciudad,a  eftar  confiantes  en  nueftra  Santa 
Fc,proueycndo  el  mifericordiofo  Dios,en 
tales  tribulaciones  de  remedios  oportu- 
nos.PaOTadas  ellas  cofas ,  efcriuendel  Rey 
don  Fruela, auer  eítado  fin  guerras,gouen- 
nando  en  paz  fus  reynos,  en  lo  qual  enten- 

diendo ,  concibió  Ibfpecha  de  fu  hermano 
el  Infante  don  Bimarano,prefumiendo ,  q 

uia  comencado  a  reynar,quanto  mas  auer 
fallecido. 

CAPITVLO      IX. 

De  don  A 'urelio ,  quinto  Rey  de  Oviedo  j  Leen  ,7 
del  tributo  que  dio  a  los  Morosyi  fm  muer  te, j  di 

ferencta  que  .ty  éntrelos  autores  fobre  fu  feoulin 
ra¡j  como  fue  enterrado  en  languas. 

DOn  Aurelio, vnicodefte  nombre,  fu-  Efcfwen 
cedió  al  Rey  don  Fruela  fe  hermano, 

en  el  dicho  año  del  nacimiento,fegü  la  co 
mun  opinión, de  íietecientos  y  fefenta  y  fie 
te. Venia  el  reyno  de  Ouiedo  y  Leo,  de  de- 

recho al  Infante  don  Alonfo,hijo  del  Rey- 
don  Fruela,mas  fue  tanto  el  odio,  que  los 
Condes  y  Grades  del  reyno  tenian  contra 
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con  el  reyno  le  le  queria  alear ,  y  tanto  le  20  el  Rev  fu  padte,que  por  efto,  y  por  quedar 
vino  a  cegar  fuyra  é  indignacion,que  con 
fus  manos  proprias  mató  al  hermano  ino- 
cente,queera  hóbre  muy  hermofo,y  buen 
cauallero,y  amado  detodos.Conoció  def- 
pues  el  Rey  don  Fruela  el  grande  mal  que 
auia  tranfgredido,para  cuya  fatisfacion  y 
recompenfa,efcriuen  algunos ,  que  to mó 
por  fu  heredero  y  hijo  al  Infante  don  Ber- 
mudo ,  que  dizen  ellos  fer  hijo  del  Infante 

el  Infante  de  muy  tierna  edad, que  quando 
mucho  podia  tener  fiete  años ,  alearon  al 
Infante  don  Aurelio,  hijo  tercero  del  Rey 
don  Alonfo  por  fu  Rey.  Del  qual  refieren 
que  era  de  juyzio  aítuto  é  induftnofo,  aun 
que  no  aficionado  a  las  armas,  por  cuya 
caufa  luego  que  comencó  areynar,  afren- 

tando paz  con  los  Moros,  los  pocos  años 
que  reyno,  eftuuo  fin  guerras.  Efcriuen 

muerto  don  Bimarano,pero  ni  efte  Infan-  30  mas,quelapaz  hizo  tan  vergoncofa  con- 
té don  Bermudo  era  hijo  del  Infante  don 

Bimarano ,  ni  tampoco  le  fue  fuceGTor  en 
el  reyno,  porque  el,  como  queda  efento, 
era  hijo  defte  mefmo  Rey  donFruela,  y  vi- 

no a  fuceder  en  el  reyno  al  Rey  don  Mau- 
regato,mas  no  permitió  Dios,  que  la  ino- 

cente muerte, quedaíTe fin  punición,  por 
cuyo  juyzio  como  el  mató  al  fayo,afli  los 
fuyos  fe  leuantaró  corra  el,  por  tomar  vin 

tra  fu  corona  y  contra  el  nombre  Chriítia 
no,quc  no  folo  vino  a  hazerfe  vaíTallo  fu- 
yo,mas  aun  prometió  a  los  Moros  cierto 
numero  de  donzelias  Chr;ftianas  nobles. 
Fito  hizo  temiendo  al  Rey  Abderrahamé, 
que  tenia  vnido  y  juntado  debaxo  do  fu 
dominio  y  poteítad  toda  la  potencia  délos 
Moros  de  Éfpaña,v  afCel  Rey  don  Aure- 

lio conoció  vaífallaje  a  la  gente  Mahome 
dicta  de  cofa  tan  fea,  por  lo  qual  auiendo  40  tana, y  no  fe  efcriue,q  fuefle  cafado,  ni  de- 
reynado  onze  años  y  cinco  mefes,  y  veyn- 
te  dias,efcriué  que  fue  muerto  en  Canga?, 
por  fu  hermano  el  Infante  Don  Aurelio,  o 
fegun  otros,por  los  proprios  vaflTailos ,  en 
el  año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor,fe 

gun  la  común  opinion,de  íietecientos  y  fe- 
767*  fenta  y  fíete ,  y  fue  enterrado  en  la  Iglefia 

mayor  de  la  ciudad  de  Ouiedo,donde  tam 
bien  fe  enterró  la  Reyna  doña  Menina  fu 

xaíTe  hijos. En  los  primeros  años  de  fu  rey- 
no  refieren,que  fe  reuelaron  todos  los  ef- 
clauos  Moros  de  fus  eftados  contra  fus  fe- 

ñores  y  amos,ficndo  negocio  que  dio  cuy- 
dado  al  Rey  don  Aurelio,por  cuya  buena 
diligencia  é  induftria  fe  mitigó  el  alboro- 

to ,  reduziendolos  a  fu  primera  feruidum 
bre  ,  y  efclauirud,ydefoloeíto  es  loado 
efte  Principe,que  tanto  de  la  gloria  pater- 

muger,pero  aduertido  queda,eftar  errada  5  o  na  degeneró. En  el  quinto  año  defu  reyno, 
eíta  común  opinión  délos  autores  en  la  vnCauallero,llamado  don  Silo,  casó  con 
computación  de  los  años ,  porque  en  efte  doña  Vfenda,hija  legirima  del  Rey  dó  A- 
gno,ni  aun  cali  en  los  diez  ¿guicntes  no  a-       lonfo,y  hermana  de  los  Reyes  don  Fruela, 

y  don 



de  los  primeros  Reyes  de  Ouíedo  y  León. 
y  don  Aurclio,y  deípues  de  celebrado  eíle 
matrimonio,auicndo  feys  años  y  feys  me- 
fes  qne  reynaua,  falleció  el  Rey  don  Aurc 
lio  en  Ianguas  en  el  año ,  fegun  la  común 
opinion,de  íietecientos  y  fetenta  y  quatro 
del  nacimiento  de  nueftro  Señor,y  fue  en- 

terrado en  Ja  villa  de  Cangas ,  como  mu- 
chos lo  refieren,fino  en  Ianguas,donde  fa- 

lleció, fcgun  con  mucha  verdad  lo  dize 
Moflen  Diego  de  Valera. 

Sobre  la  fepultura  del  Rey  don  Aure- 
Jio,como  tantos  fcan  de  contraria  opinió, 
yo  me  viera  en  grande  confufion,fino  fue  ■ 
ra  por  el  infígne  varon,eI  Licenciado  luán 
Diez  de  Fuen  Mayor,natural  de  la  villa  de 
Agreda,del  Confejo  Real,de  la  Catholica 
Mageftad,Cauallero,no  folo  por  fer  de  la 
Orden  de  Calatraua,pcroaunporfu  no- 

ble progenie  y  auolono.  El  qual  como  no 
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Leones,  Águilas  y  Cruzes,y  bandas  negras 
y  amarillas,y  aun  caítillos,y  otras  infignias 
que  fon  de  notar.  Sin  duda  en  los  tiempos 
antiguos  fue  eíla  Iglefia  de  fan  Miguel,co- 
fa  muy  notable,  y  era  tanta  fu  excelencia, 
que  por  fer  cófagrada,fe  dize  Miífa  en  fus 
Altares  fin  ara,y  aunque  agora  no  tiene  pi 
la  ni  SacramétOjfue  fiempre  cabeca  de  Ac 
cipreftazgo,como  lo  es  oy  dia.La  antigua 

io  villa  de  Ianguas  folia  fer,  donde  agora  ef- 
tá  la  Iglefia  de  fan  Miguel, y  deaquifc 
trafladó  el  pueblo  al  fitio  donde  agora  efc. 
tá  con  el  nombre  primero ,  y  llamafe  Ian- 

guas,puertas  de  Valde  Arnedo.Cerca  def- 
ta  Iglefia  ay  muchos  edificios  de  piedra  y 
ladrillo,que  fegun  fu  buena  fabrica,  deno- 

tan antiguedad,y  entre  ellos  muy  conjun- 
to a  la  Iglefia  ay  vn  cadillo  caydo ,  que  en 

los  antiguos  tiempos  era  cofa  muy  fuerte, 
contento  de  fu  profeííion  de  derechos>aya  2°  y  aun  la  cafa  donde  viuen  los  feñores  de 
fu  claro  juyzio  y  excelente  memoria  exer 
citado  tanto  en  todas  hiftorias,efpecialme 
te  de  los  reynos  de  Efpaña,me  aduirtió ,  y 
certificó  de  la  fepultura  del  Rey  don  Au- 

relio ,  diziendo ,  que  como  Moflen  Diego 
de  Valeria  eferiuia,  era  verdad,  eftar  fe- 
pultado  en  Ianguas,y  que  oy  dia  eftaua  en 
pie  vna  Iglefia  en  Ianguas,llamada  San  Mi 
gnel ,  donde  fue  íépultado.  De  aqui  fe  vee 
claro,que  los  que  han  eferito  eftar  fepulta  30 
do  en  Cangas ,  fe  engañaron ,  con  la  afini- 

dad tan  cercana  que  ay  entre  eftos  nom- 
bres Cangas  y  Ianguas,  y  aífi  queda  deter- 

minado,que  el  Rey  don  Aurelio  fue  fepul 
tado  en  Ianguas.Donde  en  la  dicha  Iglefia 
ay  vn  Altar  déla  aduocacion  de  S,Andres, 
y  debaxo  de  fu  Altar  vna  boueda  con  otro 
Altar,donde  fe  certifica  eftar  fu  fepultura, 
aunq  agora  ninguno  veaefta  boueda,dóde 

Ianguas,  que  fon  los  Condes  de  Aguilar 
del  linage  de  Arellano,es  cafa  muy  fuerte 
con  fus  quatro  torres ,  y  fegun  fus  neta-  . 
bles  edificios  y  demoftracion  de  tanta  an- 

tigüedad, parece  fabrica  y  habitación  de 
Reyes,fin  que  fe  tenga  noticia  ninguna  de 
fu  fundación. 

CAPITVLO.    3Ü 

De  don  Silo, fe  xto  Rey  de  Oniedoj  de  Leon,conU 

Reyna  don*  Vfendafti  muger,  heredera propr te- 
taría de  O medo  y  Leo»,  y  Vitoria!  fajas ,  y fu- 

seffos  del  Imperio  Oriental, y  muerte  del  Rey» 

DOn  Silo,vnico  defte  nombre,  y  doña  Efiofueen 

Vfenda  fu  muger  fucedieron  al  Rey  ¡{  °¿?ae  e¿e don  Aurelio  fu  cuñado  y  hermano  en  el    8ii. 
dicho  año  del  nacimiento, fegun  la  común 

fuera  del  Rey  don  Aurelio  yaze  otro  Rey,  40  opinión ,  de  íietecientos  y  fetenta  y  qua- 
que  fe  prefume  fer  el  Rey  Fauila,  como  ya 
lo  tengo  apuntado  en  fu  lugar .  Efte  modo 
de  enterrorio  era  vn  genero  de  fepultura, 
a  la  vfanc,a  de  los  Reyes  Godos ,  que  en 
boueda s  muy  hondas  fe  folian  enterrarlo 
niendo  en  ellas  Altares  délas  aduocacio- 
nes  de  los  Santos,a  que  tenían  fu  particu- 

lar deuocion.La  capilla  de  la  aduocacion 
de  San  Andres,es  edificio  antiquiífimo ,  y 

tro  .  Fueron  abados  por  Reyes  en  Pra- 
uia  eftos  Principes ,  viniendo  el  Rey  don 
Silo  a  reynar  por  la  Reyna  doña  Vfenda 
fu  muger,  a  quien  otros  llaman  Odifinda, 

que  fue  la  fegunda  muger ,  que  vino  a  he- 
redar la  corona  de  Ouiedo  y  León,  adqut 

riendo  derecho  a  las  mugeres ,  a  exemplo 
de  la  Reyna  doña  Ormifinda  fu  madre, 

de  poder  heredar  las  hembras  a  falta  de  va 
harto  bueno,  donde  fe  hallan  muchas  fi-  $0  roñes  la  real  corona  deftos  reynos.  En  el 

guras  apuntadas  con  trajes  y  armas  muy  principio  de  fu  reyno  eferiuen ,  que  fe  rc- 
diferentes  de  lo  que  agora  fe  vfan,  y  en  fu  uelaron  los  Gallegos,  contra  el  Rey  don 

boueda  ay  muchos  efeudos  de  armas  de       Silo,  por  lo  qual  ficndoleaífi  neceflario, 

aíTentd 
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35° ceffatíO,aíTcntó  trcguis  con  los  Moros,pa 
ra  mejor  domara  los  rebeldes,  con  quie- 

nes peleó  en  vn  monte  llamado  Afcarcro, 
o  como  el  Argobifpo  don  Rodrigo  y  don 
Alonfo  de  Carthagena  Obifpo  de  Burgos 
le  llama  Ciperio,que  fe  ha  de  dczir  Zrbre 
ros ,  monte  de  Galicia  muy  feñalado.Def- 
te  nombre  le  llama  la  general  hiftoria  del 
Rey  don  Alonfo  el  Sabio,  que  eferita  en 
pergamino,  de  mano  la  vi  entre  los  libros, 
quefodian  fer  del  muy  notable  Cauaílero 

don  Iñigo  de  Mendoga  Marques  de  San- 
tillaua, de  quien  con  mucha  razón  habla- 

rá nueüra  hiftoria  en  diuerfas  partes  defta 
obra.Pues  en  el  monte  de  Zebreros  el  Rey 
don  Silo,no  folo  mediante  el  rigor  de  las 
armas,vencio  a  losGallegosrebeldes,mas 
masaunlos  reduxo  a  fu  feruício,  y  con 
tanto  viuió  en  paz  los  años  reliantes  de  fu 
reyno. 

Por  memorias  defteíígIo,que  eftan  en 
el  Monefterio  de  fan  Millan,parecepor  vn 
inftrumento  de  data  bien  antigua  de  tres 
de  ios  Idus  de  Nouiébre  de  la  Era  de  ocho 

cientos  y  quinze,  que  es  de  onze  dias  del 
mes  de  Nouiembre  del  año  del  nacimiéto 

de  íletecientos  y  feteta  y  fíete,como  en  cf- 
tos  tiempos  citando  fundada  la  Igleíia  de 
fan  Medel,y  ían  CéledOntde  Taranco,  que 

cripcion  fuya,  que  Principes  reynauan  en 
eík tiempo  enOuiedo,  o  Pamplona,  ni 
quien  era  Conde  de  Caftilla,  mas  como  el 
inftrumento  es  tan  antiguo,  y  de  donació, 
que  ellos  Sacerdotes  hazen,no  folo  de  fus 
haziendas,  mas  también  de  fus  proprias 
perfonas,pareciome  hazer  mención  fuya 
en  cfte  lugar. 

Conflantim.  Emperador  de  Conjianúnopla 
1  o  dexando  por  fu  fúcefjor  a  fu  hijo  Leon,que  en  ti 

Imperio  le  fucedíb ,  falleció  en  el  año  defetenta 

y  flete ,  auiendo  imperado  trcyntay  fey  sanos, 
y  fucediole  en  ti  imperio  fu  hijo  León  ,  que 
llamandofe  afsi  del  nombre  del  Emperador 

fu  Agüelo ,  fue  quafto  dtfle  nombre  ,  nona- 
gefsimo  fegundo  Emperador 'ty  trigefsimo  fex- 
to  de  los  de  Conflantinopla  .  El  qual  J atien- 

do Principe  fioxo ,  en  fu  tiempo  tuuo  el  Im- 
perio pota  autoridad  ty no  le fue  largo  el  efpa- 

20  ciotfltio  aunque  fe  mofírb  Catholico .  Fue  cafa  - 
do  ¿fie  Emperador  León  con  aquella  famoja 

Pr'incef aclamada  i  rene,  natural  de  la  ciudad 
de  Athenas  ,que  en  her  mofara  y flngular  prude 
cía  excedió  a  toda-i  loó  mugeres  de  fu  tiempo ,  y 
defla  Emperatriz  buuo  elEmperador  Lean  a  fu 
hijo  Conftantinqtqttc  en  el  Imperio  le  fucedib ,  y 
auiendo  cinco  años  que  i mperaua:  falleció  el  Em 

perador  León  en  el  año  de  fietecicntosy  ochenta 

y  dos. Sucedióle  en  la  monarchia  fu  hijo  Confían    7  s  2* es  en  el  territorio  de  Mena,que  Vítulo  A-  30  tiro.fxto  defie  nombre ¡noíiagefsimo  tercio  Em 
bad,que  era  de  fan  Mcdel  y  fan  Celedón  y 
Éruigio  presby  tero  hermano  fuyo,  fueron 
los  fundadores,hazen  donación  ala  Igleíia 

de  fan  Mcdel,v  fan  Celedón  Eugenio  pref- 
bytero  y  fus  compañeros  Balrhazar  y  Ger 
fío  de  fus  proprias  perfonas ,  y  de  las  Igle- 
íias  de  fan  Pedro  Apoftol  y  fan  Félix ,  que 
ellos  mefmosauian  fundado  en  tierra  de 

Area,có  todos  fus  manganalesjíiendo  tef- 

peradoryy  de  los  de  Conflantinopla  trlg¿fsimo 

feptimo}que fiendo  de  edad  de  doze  años, comen* 
cb  a  Imperar  ¡por  lo  qual  la  Emperatriz  Irene 
fu  madre, le  ayudbagoucrnar  ti  imperio, fiendo 
muy  Catbdica  Princefa.La  qual  procuró ,y  tra- 
ba\b  mucho  en  cogregar  el fegundo  qeneralifftmo 
Concilio  Ni  ce  no, par  a  'unir  los  Griegos  connuef- 
tra  Santa  Madre  Iglcfla  Romana  ,y  hizt  otras 
cofas  excelentes  de  Catholicay  valerofaEmpera 

tigos  Eíleuany  Plazencio,  y  Paterno  pref-  40  trizyde  quien  adelante  fe  hablara  otras vezes 
byteros.Los  qtialesfe  dan  también  3(11  pro 
prios  al  dkho  Abad  Vitulo,en  vno  có  Are 
mentano  presbytcro,con  vn  mancanal ,  q 
tenia  en  el  territorio  de  Taranco.Lo  mef- 

mo  haze  Sifnando  presbytero  con  vna  de- 
hefa  de  Glandiferos,y  la  tierra  UamadaOr 
tezuelo,con  diezmácanos,Gendo  teftigos, 
Tello  y  Gaudiofo  y  Hilpidio.  Notafe  mas, 
que  en  cite  tiempo  era  Abad  de  fan  Milla, 

El  Rey  do  Silo  defpues  que  domó  a  los 
rebeldes,  y  los  reduzió  a  quietud ,  no  qui- 
fo  dende  en  adelante  entender  en  Jas  colas 

de  la  gouernacion,y  adminiftracion  de  ju- 
fticia,remitiendo  fus  vezes  al  Infante  don 
Alonfo,  fobrino  de  la  Reyna  doña  Vfcn- 
da  fu  muger,  hijo  del  Rey  don  Fruela. 
Efto  hizo ,  aííí  por  amor  de  la  Reyna,  que 
dello  holgaua,como  por  ver  que  padecía 

vn  prelado,  llamado  Eneco,y  defpues  con  50  efterelidad,y  notrahian  hijos,  y  por  tan- 
el  d  feurfo  del  tiempo,  todo  efto  vino  a  to  todofehaziay  gouornaua  por  el  In- 
fer  de  la  cafa  de  fan  Milian,donde  eftas  co  fante  don  Alonfo.Defta  manera ,  eferiuen 

fasfelullan,peronofedeclaraealafubf.       del  Rey  don  Silo  ,  que  auiendo  nueuc 

añ<as,y 
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años,y  vn  mes  y  vn  día  que  rcynaua.  falle- 
ció en  el  año  del  nacimiento  de  nueftro  Se 

ñor,fegun  la  común  opinion,de  ferencien- 
tos  y  ochenta  y  tres ,  y  fue  enterrado  en  la 
ciudad  de  Ouiedo,  pero  no  en  la  Igleíia  de 
S.Iuan  Euangeliíla,que  el  mefmo  auia edi 
ikado,ÍÍno  en  la  de  S.  Saluador  ,  donde  fe 

vee  vna  lofa  llena  de  letras,  por  cuya  inf- 
ctipcion  fe  colige,eftar  alli  fepuItado>aun 

3íi 

fo  decendian  de  Heudo,ya  nombrado  Du- 
que de  Guiayna ,  el  Conde  don  Aznar  por 

linea  de  varón,  y  el  Rey  don  Alonfo  por 
linea  fcminea,fegun  fe  verá  mas  claro,quá 
do  en  el  principio  délos  Reyes  de  Aragón, 
viniere  la  hiftoria  a  tratar  de  los  Condes, 
que  huuo  en  Aragón.  Deíla  forma  en  el 
primer  año  de  fu  reyno  fuepriuado  de  íos 
eftados  el  Caíto  Rey  don  Alonfo ,  el  qual 

que  bien  pudo  fer  que  en  la  Igleíia  de  San  10  defpues  del  Rey  Mauregatofu  tio,ydel 
luán  fe  enterraíTe,y  deípuesle  traíladaffen 
a  la  de  San  Saluador,  cuya  fundación  quie 
ren  algunos  atribuyr  al  mefmo  Rey  don 
Silo ,  y  no  al  Rey  don  Alonfo  el  Cafto ,  a 
quien  los  mas  fe  la  dan. 

CAPITVLO    XI. 

Ve  don  Alonfo  el  Caflo  ,feptimo  Rey  de  Ouiedo  y 

Leonty  como  fue  defpojado  del  Reyno,, 

D On  Alonfo  ,fegundo  defte  nombre* Efl°f»een  J   /cognominado  el  Cafto  ,  fucedip  al 

*  8 1  ©.  e  Rey  don  Silo,y  a  la  Reyna  doña  Vfenda  fu 
tia,con  cuya  voluntad  y  acuerdólos  Con- 

des y  ricos  hombres  del  reyno  de  Quiedo 
y  Leon,le  alearon  por  Rey  en  el  dicho  año 
del  nacimiento ,  fegun  la  común  opinión, 
de  fetecientos  y  ochéta  y  tres,  pefindo  de- 
11o  fojamente  al  Infante  don  Mauregato 

Rey  don  Bermudo  el  primero,que  a  Mau- 
regato fucedio,  tornó  areynar,como  lue- 

go la  hiftoria  dará  a  entender» 

CAPITVLO     XII. 

De  don  Adauregatói  oümo  Rey  deOutcdoy  León* 
y/capaz*  que  con  los  Moros  hi%.o  ty  muerte  fn* 

ya. 

,  )  "T\Ón  Mautegato,  vnico  defte  nombre, 
,Lyfucedio  al  Rey  don  Alonfo  fu  fobri-  Ejtofuee* 
no  en  el  dicho  año  del  nacimiento,  fegurl  L 
la  común  opinion,de  fetecientos  y  ochen- 

ta y  tres.  A  efte  Rey  no  folo  natura  le  feña- 
16  en  procrearle  por  baftardia,y  falir  tyra- 
no,en  quitar  el  reyno  al  verdadero  y  legi- 

timo Rey  don  Alonfo  fu  fobrino ,  mas  fue- 
de  tan  fumiíTa  condicion,que  fegun  queda 
dicho  fe  hizo  vaíTallov  tributario  de  Mo- 

ma  de 

8íi. 

fu  tio,hermanp  ba.ftardo  del  Rey  don  Frue  30  *os,a  quienes  con  harta  verguenca  fuya,  y 
la  fu  padre,que  pretendía  reynar.  El  qual 
por  ello  paflando  a  los  Moros  a  pedir  fa- 
uor  para  quitar  el  reyno  a  fu  fobrino  el 
¿nueuo  Rey  don  Alonfo ,  y  aíTentando  con 
ellos ,  de  les  dar  parias ,  como  el  Rey  don 
Aurelio  fu  hermano :  de  tal  manera  fue  a- 

yudado  de  los  infieles,  que  viniendo  pode- 
rofamente  con  muchos  Moros  y  algunos 
Chriftianos  que  contra  toda  razón  feguia 

de  fus  mocitos,  yenmanifieftoagrauio  de 
fus  reynos,reñeren,  que  cada  año  también 
daua  en  reconocimiento  de  vaíTallaje  cin- 

cuenta donzellas  Chriftianas  hijas  dalgo,y 
otras  tantas ,  que  no  eran  nobles,  cofa  in- 

digna a  Principe  Chriftiano ,  pero  antes  y 
defpues ,  folo  efte  Rey  y  fu  hermano  don 
Aurelio/e  halla  auer  a  barbaros  infielespa 
gado  tributo  y  genero  de  tributo  tan  gra- 

fu  parcialidad ,  entró  en  tierras  del  reyno  ̂ o  ueíqueaundefuhermanonofeefcriucfer 
de  Ouiedo  y  León.  Entonces  el  Rey  don 
Alonfo,no  teniendo  por  bailantes  fus  fuer 
c,as,para  la  necefifaria  reíiftencia,íiendo  de 
edad  de  veynte  y  cinco  años ,  fe  recogió  a 
las  tierras  de  Cantabria ,  efpecialmcnte  a 

las  de  Nauarra  y  Guipúzcoa,  Alaua,y  Viz- 
caya. Donde  tenia  muchos  principales pa- 

rientes,deudos,  y  propinquos  de  la  Reyna 
doña  Menina  fu  madre,  efpecialmente,fe- 
gun  algunas  relaciones  de  antiguas  eferi- 
turas,cra  fu  primo  carnal  don  Aznar  pri- 

mer Conde  de  Aragón ,  fobrino  de  fu  ma- 
dre,porque  el  Conde ,  y  el  Rey  don  Alon- so 

el  tributo  añal.  Fue  el  Rey  don  Maurega- 
to Principe  odiofo  a  los  hombres  ,  y  aun 

por  ventura  a  Dios  por  eftas  cofas ,  por  lo 
qual  es  de  creer ,  que  ni  en  reyno ,  ni  hijos 
lograron  fus  cofas ,  porque  los  Chroniftas 
ningunos  le  feñalan,y  efcriuen,quc  auien- 
do  cinco  años  y  feys  me  fes ,  que  con  ver- 
goncofapaz  reynaua ,  murió  en  el  añc,fe- 
gunla  común  opinión  ,  de  fetecientos  y    7*9* 

ochenta  y  nueue  de  la  Natiuidad  de 
nueftro  Señor,y  fue  enterrado 

en  Prauia ,  fegun  ef 

CHUCA. 

CAPÍ- 
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ña  Imilona,y  que  no  folo  hizo  efto,mas  c5 
Aderando ,  que  la  verdadera  e  jurídica  fu- 
ceífiondelreynoeradel  Rey  don  Alonfo 
el  Caílo  fu  hermano  mayor,le  embio  a  lla- 

mar ,  para  tomarle  por  compañero  en  el 
reyno,y  que  venido  de  Cantabria,origina- 
iia  patria  de  fus  progenitores  le  dio  el  go- 

me rno. 

Efcrtto  quedajomo  lmperaua  el  Emperador 
mcimicnto,fegun  la  común  opinion,de  fie  10  Conftantinofexto,  el  qu*l  viniendo  a  dar  fe  a  vi 

CAPITVLO     XIII. 

¿jgdon  Bermudo  el  Diácono  %notteno  Rey  de  Ouic 

doy  León  y  y  fuceffos  del  Imperio  Oriental ,  y 
muerte  del  Rey. 

DOn  Bermudo,  primero  defte  nombre 
cognominado  Diácono,  íucedio  al 

Rey  Mauregato  fu  tio  en  el  dicho  año  del 

tecientos  y  ochenta  y  nueue .  Fue  llamado 
Diacono,porque  antes  de  reynar,eftaui  or 
denado  de  la  orden  facra  del  Euangelio ,  y 

por  tanto,puefto  que  fue  buen  Principe ,  y 
íie  esforzado  coraron,  eícriuen  del, que  fe 
quitó  de  lasarmas,ycxercicio  de  guerra, 
aunque  fe  atreuio  a  cafar,  como  Rey,  con 
vna  feñora ,  a  quien  llaman  la  Reyna  doña 
Imilona.  De  la  qual  huuo  dos  hi/os,  íiendo 

el  primogénito  el  Infante  don  Ramiro ,  q  *o 
fucediendo  en  los  reynos  al  Rey  don  A15- 
fo  el  Caito,  tio  fuvo,fue  vno  de  los  excelen 

tes  Reyes,que  enElpaña  ha  auido,y  los  que 
han  efcrito,íer  efte  Rey  don  Ramiro,  hijo 

■del  Infante  don  Bimaranojiijo  del  Rey  dó 
Alonfo  el  Catholico,no  fe  hallan  enlo  cier 

to,como  podra  conocer  claro,qualquiera 
que  tuuiere  atención  a  los  años  que  corrie 
ron,  dende  la  muerte  del  Rey  don  Alonfo 

cioSyde  tal  manera  aborreció  a  la  Cathclica  Em- 
peratriz/u madre,  que  auiendo  diez  años ,  que 

juntos  Imperauan  en  Conflant  inopia ,  quito  por 

fuerza  -a  h  Emperatriz  fu  madre  del  gouiemo 
del  Imperio  en  ti  año  de  [ittectentosy  nouenta  y 

dos  y  y  quedo  folo  con  la  ¿Quemador. ,  de  la  qual 
vso  con  tantas  crueldades  y  ty  ramas,  que  al  ca- 

bo por  ello  huuo  defer  priuado  del  Imperio ,  co* 
mo  abaxo  fe  referirá* 

El  defpojado  Rey  don  Alonfo ,  tornan- 
do a  Ouiedo ,  comencó  a  gouernar  fu  rey- 

no^omo  coadjutor  del  Rey  don  Bermu- 
do^ no  como  Principe  libre,porque  elRey 

don  Bermudo ,  en  quatro  años  y  feys  rae- 
fes  ,  que  defpues  reynó  ,  fiempre  fe  llamo 
Rey  nafta  fu  fin  y  muerte,viuiendo  con  grí 
de  amor  y  contentamiento  del  Rey  don 

Alonfo.  El  qual,  fegun  la'comun  opinión, en  el  año  de  fíetecientos  y  nouenta  y  tres, 

el  Catholico ,  nafta  la  del  Rey  don  Alonfo  3°  fabiendo  que  los  Moros  por  mandado  de 
el  Cafto,que  délos  Autores  confta,auer  fí- 

elo fefenra  y  ocho  años,con  feys  Reyes  que 
en  efte  efpacio  de  tiempo  rcynaron  nafta  el 
mefmo  don  Ramiro,que  fueron  don  Frue 
la,don  Aurelio,  don  Silo,  don  Mauregato, 
y  efte  Rey  don  Bermudo,y  el  Rey  don  Aló 

fo  elCafto,para  auer  de  venir  a  reynar  def- 
pues el  hijo  del  Infante  don  Bimarano,nie- 

to  del  Rey  don  Pelayo.El  fegundo  hijo  del 

Hifen  Rey,  y  Miramomelin  de  Cordouaa- 
uian  entrado  en  las  Aüurias  poderofamen 

1  teconvn  Capitan,llamadoMugay,por  no 
les  querer  pagar  el  tributo  délas  donzellas 
que  don  Mauregato  folia  pagar,falio  con- 

tra ellos  tan  en  orden,  que  topandofe  con 
los  Moros  cerca  de  vn  pueblo ,  que  llaman 
Ledos,dc  tal  forma  pelearon  el  y  los  fuyos, 

que  afirman,  que  matando  fetenta  mil  de- 
Rey  don  Bermudo,y  déla  Reyna  doña  Imi  40  llos,yafu  Capitán  Mugay,alcancó  vna  in- 
lona  fue  el  Infante  don  García,  que  vino  a 
reynar  en  Ouiedo  y  León ,  en  vno  con  don 
Ramiro  fu  hermano  mayor,el  qual,  fegun 
la  hiftoria  lo  moftrará,le  recibió  por  com- 

pañero en  el  reyno ,  luego  que  comencó  a 
reynar,  aunque  don  García  no  es  contado 
por  Rey  en  los  epílogos  y  cathalagos  délos 
veynte  y  tres  Reyes  de  Ouiedo  y  Leon.No 
fe  feñalan  otros  hijos  al  Rey  don  Bermu- 

figncjvitoria,  librando  mediante  ella  del 
miedo  y  tributo  a  toda  la  tierra .  Defpues 
de  tan  triunfal  vitoria,  conque  Dios  hizo 
tan  grande  merced  a  los  fuyos,eftandopor 
algunos  años  en  paz  la  tierra,y  auiédo  feys 

años  y  medio,  que  el  Rey  don  Bermudo 
reynaua,  los  quatro  y  feys  mefes  en  compa 
ñia  del  Rey  don  AIonfo,murio  el  Rey  don 
Bermudo  en  el  año  del  nacimiento  de  nue 

do,  masantes  eícriuen,  que  conociendo,  5  o  ftroSeñor,fegun  Ja  común  opinión,  de  fle- 
que tegun  los  facros  Cañones  déla  Santa  tecientos  y  nouenta  y  cinco,  y  fue  enterra- 

IglefiaCatholica,  no  podiafer  cafado,  fin  do  en  la  ciudad  de  Ouiedo  ,  con  la  Reyna 
preceder  difpenfacion,dcxó  a  la  Reyna  do-       doña  Imilona. 

CAPÍ, 
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CAP1TVLO    XIIIL 

Como  el  Rey  don  Jtlonfocl  CaJIo  terna  a  Reynar  en 

O  Hiedo,  y  que  l*  Santa  Cr¡:z*fttyaftte  hecha  por 
los  Santos  Si  ágeles  ¡y  nacimiento  de  Bernardo 

del  Carpió ,  y  jucejfos  del  Imperto  Oriental,)  m' 
vención  delfinio  fepalchro  del  Apoflol  Santiago, 

y  erección  de  fu  Iglejia  en  Episcopal ,  y  c¡tt;  por 
e/crttttras  de/ios  tiempos  fe  verifica  el  Rey  no  del 
Rey  don  Alonfo, 

DE  la  manera  que  dicho  queda,  fíendo 

reítituydo  en  fu  Reyno  el  Caíto  Rey- 
don  Alonfo ,  folo  fín  compañia  de  ningu- 

no.torno  a  Reynar  en  el  dicho  año  del  m-, 
cimiento,  fegun  la  común  opinión,  de  fíe- 
recientos  y  nouenta  y  cinco ,  por  muerte 
del  Rey  don  Bermudo  fu  hermano.  Fue 
cognominado  Caíto  ,  porque  fín  copula 
camal,aííi  de  muger  legitima ,  aunque  fue 

tros  de  labrar  oro,holgando  el  Rey  dello, 
eferiuen  que  les  mandó  hazer  vna  íingulai? 

Cruz.  Ellos  preferiendofe  de  la  hazer ,  re- 
cibieron los  materiales  neceíTarios,  aííi  de 

oro  y  piedras  preciólas ,  como  de  todo  lo 
demás  conueniente ,  y  cafa  donde  traba- 
jaífen,  yeítando  el  Rey  comiendo,  embió 
a  ciertos  criados  a  ver,cn  lo  que  los  rome- 

ros entendían  ,  y  eferiuen  que  hallaron 
10  hecha  y  acabada  la  Santa  Cruz,  de  obra 

tan  celcftial ,  y  que  de  tal  manera  rcfplan- 
decia,  que  ninguno  le  podia  mirar  dere- 

cho .   Con  eíto  y  con  uo  hallar  a  los  fan- 
tos  artiflces,  fueron  admirados  a  contar 

todo  al  Rey ,  el  qual  oyda  tan  notable  nía- 
ranilla  ,  dexando  la  comida  de  los  manja- 

res .corporales,  fue  con  diligencia  a  la  de 

los  efpi rituales,  y  hallándolo  por  obra,co- 
noció  las  marauillas  de  nueítro  Señor  ,  en 

cafado  con  vna  Señora,  llamada  la  Reyná  20  tan  foberanas  y  celcítiales  mercedes.  Vif- 
dofia  Berta,como  de  otra  qualquiera,paf- 
só  en  limpieza  y  caítidad  todos  los  días 
que  viuió,  que  fueron  bien  fefenta  y  cinco 
años  paflados.  No  folo  refpiandecio  en  el 
Rey  don  Alonfo  cita  virtud  Angelical,mas 
otras  muchas ,  alli  en  fot  clementitíimo,  y 
padre  de  pobres ,  y  grande  reítaurador  de 
Iglcfías  y  obras  pias,como  en  magnanimi- 

dad, y  fer  Capitá  muy  guerrero  contra  los 

ta  la  admirable  obra  ,  conuocando  al 

Obifpo ,  Clero' y  Puebio,  dieron  gracias  al 
hazedor  de  todas  las  cofas,  y  con  grande 

proceííion  colocaron  la  Santa  Cruz  en  lo 
alto  del  Altar  Mayor  de  la  Iglefia  de  San 
Saluador. 

Paífadas  ellas  cofas,  refieren  diuerfas 

Chronicas ,  que  el  Rey  don  Alonfo  fupo, 
que  la  Infanta  doña  Ximena  fu  hermana 

Moros,  de  quienes  alcancó  grandes  vito-  30  élandeítinadamente  fe   auia  cafado  con 
rias  en  batallas ,  ganándoles  también  hon- 

ra en  otras  cofas.Deíta  manera  el  Rey  don 
Alonfo ,  fegun  los  mas  Autores  quieren, 
comencé  a  fundar  la  Iglcfía  de  San  Salua- 

dor de  Ouiedo,  quecslaCarhcdral,  y  di- 
zen  algunos,  auerfe  comencado  cita  fabri- 

ca en  tiempo  del  Rey  don  Bcrmudo,y  que 
entre  las  demás  obras  de  fantidad,deflean- 
do  poner  vna  fíngular  Cruz  el  Rey  don 

don  Sandias  Conde  de  Saldaña,la  qual  íl 

ante  deíte  tiempo  no  fe  auia  cafado,era  ya 

muger  de  dias,porque  auia  vcynte  y  nueuc 
años ,  que  el  Rey  don  Fruela  fu  padre  era 
fallecido,y  eferiuen  que  del  Conde  fu  ma- 

rido huuovn  hijo, que  fue  llamado  Ber- 
nardo,por  fobre  nombre  del  Carpio,y  que 

para  caJtigar  el  alcuc  del  Codcjuntó  Cor- 
tes en  la  ciudad  de  León ,  en  el  dicho  año 

Alonfo,  eferiuen  que  de  tal  modo  fauore-  40  de  la  común  opinión,  de  fíetecientos  y  no- 
ció nueítro  Scñor,a  los  buenos  dedeos  del 

Rey ,  que  por  hazer  bien  y  mercedes  a  el  y 

a  fu  pueblo  parecieron, fegun  refiere  la  co- 
mún opinión ,  en  el  año  uguicntc  de  fíete- 

cientos  y  nouenta  y  feys ,  en  la  ciudad  de 

Ouiedo  dos  Angeles,  en  figura  de  peregri- 
nos, y  toparon  con  el  Rey,  q  de  oyr  MiíTa 

boluia  a  fu  Palacio ,  que  juntamente  con 
Ja  Iglefia  auia  con  hermoía  fabrica  edifi- 

cado en  la  mefma  ciudad  .  Topado  con  50 
los  peregrinos  ,  preguntóles  el  Rey  de 
donde,  y  que  gentes  eran, y  como  entre  las 
demás. refpueítas  le  figniñcaíTenfer  Maef- 

Tomo  Primero. 

ucnta  y  fcys,y  venido  el  Conde  a  el  las,  fue 

prefo ,  y  licuado  a  perpetua  cárcel  al  cafti- 
Ilo  de  Luna, donde  en  punición  de  fu  culpa 
acabó  todos  los  días  redantes  de  fu  vida,y 

que  a  la  Infanta  hizo  entrar  en  Religión,  y 
criar  en  Aíturias  al  hijo ,  como  fi  propno 

fu vo  fuera ,  el  quai  en  la  elt'mncion  de  Jos 
hiftoriadores,falio  vno  de  los  valerofos 
Capitanes,quc  huuoen  Efpaña. 

Vtfto  queda  ,  como  en  Con[íar¡t'.?:o{la  Impe- 

ran a  ti  Emperador  Con/i 'anlt no  lexto  ,  el  qual 

no  contento  de  auer  abado  ét  ¡a  b¿i:twerita^o- 

utrtmiodel  imperto  a  la  Emperatriz,  Irene  fu 

¿  madre, 
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madre ,  pretendió  defyues  maltratarla, por  la 
qujly  por  las  demás  crueldades  que  cada  día 
tornería,  tomaron  muchos  Principes  Griegos  la 
voz  de  la  Emperatriz  Irene  Ja  qual  con  fu  ayu- 

da prendió  al  Emperador  Conftantinofu  bt)o  ,y 
7  97»    lepriub  del  Imperio  en  el  año  de  ¡setecientos  y  no- 

uctitayfiete,auiendoquinze  anos  que  Imperan  a, 
los  diez  dellosfegun  queda  dicho,  en  compañía 
de  la  Emperatriz  ¡rene  fu  madre  .  La  qual  en 

pena  dejus  maleficios  hizofacar  los  ojos  al  Em  • 
per  ador  Conjiantino  fu  bijo  ,y  ene  arcer  arle  ,y 
quedo  ella  por  vnica  Señora  del  Imperio  ConJ- 
tantinopolitano,y  legouernb  hafta  el  tiempo  que 
abaxofe  fcñalarh* 

En  los  tiempos  deíle  fanto  Rey  don  A- 
lonfo,fuevltimo  Obifpode  Iria,queya 
tengo eferito  fer  Patrón,  vn  fanto  Prela- 

do HamadoTheodomiro  ,  que  en  el  Obif- 
pado  de  Iria,fucedió  a  vn  Obifpo,llamado 

y  miniftros ,  que  auian  de  aíliftir  en  el  fan- 
tuario  Apoftolico. 

En  la  inuencion  de]  fanto  fepulchro  def- 
te  gloriofo  Patrón ,  fi  con  atención  nota- 

ren ,  los  que  tienen  erudición  en  las  anti- 
güedades de  Efpaña ,  conocerán  la  grande 

mifericordia  >  que  nueftro  Señor  vsó  con 
los  Chriftianos,  queen  efte  tiempo  auiaen 

Efpaña ,  para  mucho  confuelo  fu  yo ,  efpe- 
10  cialmentc  de  los  naturales  y  habitantes  en 

losReynos  de  Ouiedo y  León, porque  a 
cabo  de  mas  de  fietecientos  y  quarenta 

añof,quc  el  gloriofo  Apoftol  auia  padeci- 
do martyrio  en  el  año  que  la  hiftoria  dexa 

feñalado,fueíTe  Dios  feruidomanifeftarlo 

a  lasgétes  defte  figlo,  no  confiado  por  nin- 
gunas antiguas  hiítorias,que  harta  los  tiem 

pos  defte  Principe  fe  huuieíTe  «n  tantos  fi- 
glos  tenido  noticia  alguna  del  lugar  de  fu 

HindiuJpho  ,  decimoquarto  Prelado  de  20  fanto  Tabernáculo.  Bien  ha  medrado  la 
Iria,  pueblo  que  por  Miro  Rey  de  los  Suc- 
uos  fue  enfalcado  con  filia  Epifcopal.En  la 
qual  preíidiendo  el  Santo  paftor  Theodo- 
mir  o,  como  nueftro  Señor  quifieífe  reuc- 
lar  a  fus  fiemos  para  la  protección  y  defen- 
fion  de  los  Reynos  de  Efpaña  el  lugar  y 
cuerpo  del  gloriofo  Apoftol  Santiago ,  re- 

fieren diuerfas  hiftorias,que  vieró  muchas 
noches  dos  perfonas  de  grande  autoridad, 

hiftoria  aucr  tenido  los  Efpañoles  defde  el 

tiempo  de  la  primitiua  Iglefia  muchos 
notables  fantuarios  de  reliquias  de  gran, 
des  martyres  y  confeífores,fintos  y  famas, 

fi  con  aduertimiento  han  leydo ,  lo  que  ef- 
erito queda,pcro  no  fe  puede  entéder,que 

hafta  efte  tiempo  fe  aya  tenido  noticia  def- 
te fanto  y  venerable  fepulchro  en  tiempo 

de  los  Reyes  paífados de  Ouiedo,ni  aun  en 
eftar  ardiendo  lumbres  de  admirable  ref-  30  los  de  los  Sueuos  que  en  Galicia  reynaron, 
plandor  y  claridad,fobre  vna  montañucla, 
que  con  la  diuturnidad  del  tiempo  auia 
crecido  fobre  el  cuerpo  del  fanto  fepul- 

chro del  gloriofo  Apoftol.Tambien  eferi- 
uen,que  aquellos  varones  auian  vifto  aílif- 

tir a  los  fantos  Angeles  en  aquel  lugar ,  de 
Jo  qual  admirados,  referieron  ambos  al 
Obífpo  Theodomiro,lo  que  auian  vifto,  y 
el  por  fatisfazerfe  mas  dello,fue  al  mefmo 

ni  en  los  de  los  Godos  parece  de  los  fagra- 
dos Concilios,  ni  otras  memorias  délos 

fantos  eferitores  feñalados,  que  en  fus  tié*- pos  florecieron ,  cuyas  obras  gozamos  oy 
dia ,  ni  en  los  de  los  Empcradotes  fus  pre- 
deceflbres.  Defto  fe  verifica  ocularmente, 
como  la  clementiífíma  mano  del  Omni- 

potente Dios  queria  amparar  a  los  Reynos 

de  Efpaña,manifeftando  a  los  fieles  Chrif- lugar  y  ora ,  y  vio  por  fus  ojos  fer  verdad,  40  tianos  el  fantiífimo  cuerpo  de  fu  gloriofo 
lo  que  aquellos  dos  fieruos  de  Dios  le  auia 
dicno,y  entonces  allegando  al  lugar,halló 
vna  cafilla  de  marmol  donde  eftaua  el  fe- 

pulchro del  Santo  Apoftol .  Pues  dando 
gracias  al  Omnipotente  Dios  por  tanto 
bien  y  merced,  eferiuen  que  acudió  a  mu- 

cha diligencia  al  Rey  don  Alonfo ,  al  qual 
refiriendo  todo  lo  paíTido ,  fue  grande  la 
alegria,que el  Catholico  Rey  romó.y  ven- 

Apoftol  por  Patrón  y  protc&or  fuyo,  para 
que  en  todas  fus  necesidades ,  hafta  en  las 

batallas,  efpecialmente  contra  infieles,  in- 
uocafien  fu  dulce  nombre  >  como  defpucs 
viniendo  a  vfarfe  efto  en  tiempo  del  Rey 
don  Ramiro ,  fobrino  y  fuceífor  defte  Rey 

don  Alonfo,  fegun  fe  verá  en  fu  hiftoria.fc 
conferua  hafta  nueftros  dias  con  piadofa  y 
fanta  deuocion,  hallando  fiempre  la  nació 

do  al  lugar  del  fanto  fepulchro  dei  glorio-  5  o  Efpañola  continuos  patrocinios  en  fu  glo- 
fo  Apoitol.hizo  allanar  todo  fu  contorno,        riofo  Apoftol ,  defenfor  de  los  Reynos  de 
y  reedificar  la  Iglefia,aflignandole  rentas,        Efpaña  en  los  cielos  y  en  la  tierra. 
y  lo  demás  neceíTario,  para  los  Sacerdotes  La  admirable  inuencion  del  fanto  fepul- chro 
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chrodel  gloríofo  Apoftol  Santiago,  con 

todo  lo  que  en  ello  auía  facedido ,  vinien- 
do a  noticia  de  Cirios  Magno  Rey  de  Ale- 

maña  y  Francia ,  que  aun  no  era  Empera- 
dor,refieren  que  naouido  por  la  deuocion 
"■rande  del  Santo  Apoftol ,  fuplicó  al  Papa 
León  tercero,que  en  efta  fazon  gouernaua 
la  Tanta  Iglefia  Romana^rigieíle  la  Iglefia 

donde  cftaua  el  fanto  Tepulckro  en  Cathe- 
dral,y  que  el  Papa  aceptando  fu  pia  y  Tanta 

petición,  traíladó  Tegun  fíente  la  común 
79* •    opinion,en  el  año  de  fietecientos  y  nouen • 

ta  y  ocho  la  filia  Epifcopal  IriehTe ,  llama- 
da la  ciudad  del  Padrón ,  a  la  de  CompoT- 

tela ,  donde  fue  el  primer  ObiTpo  el  n\^C- 
mp  Theodomiro  .  Todo  lo  que  el  Papa 
auia  hecho ,  refieren  que  aprobó,  y  confir- 

mo el  Rey  don  AlonTo,  có  acuerdo  y  mu: 
cha  voluntad  de  los  Grandes  de  Tu  Reyno, 

hermano  Eruigio  Presby&ero  Tusfundado- 
ies,de  quienes  también  haze  mención  efte 
inftrumento,que  es  fuyo,cuyas  vltimas  ra- 

zones conuertidas  de  lengua  Latina  en 
Caftellana  Ton  citas.  Hecha  la  eferirura  en 
la  Era  de  ochocientos  y  treynta  y  ocho,  en 
diez  y  fíete  de  las  Kalendas  de  Octubre, 

reynando  el  Principe  don  AlonTo  en  Ouie- 
do,yo  Vítulo  con  mi  hermano  Eruigio  Je- 

10  yendooymos,y  con  nueítras  manos  los 
íignos  1 1  hizimos,  y  ios  prcTcntes  teftigos 
lo  roboraron. Iuanneto  tcítigo,Azano  tef- 
tigo,  Munio  teftigo ,  Germando  teftigo, 
Handalifco  teftigo ,  y  Leopino  Presbytero 
loeTcriuió  .  La  data  deftaeTcrituracs  de 

quinze  dias  del  mes  de  Setiembre  del  año 
centeflimo  del  nacimiento  de  nueftro  Se- 

ñor IeTu  Chnfto,dc  ochocientos,en  que  es 
viíto  reynar  el  Rey  don  AlonTo ,  el  qual  es 

aífí O oifpos como  Legos,  y  donó  y  dio  a  20  intitulado  reynar  en  Ouiedo,  y  no  en  Leo, 
los  mefmos  Prelados  al  pueblo  mefmo  de 
Compórtela  ,q aedmdo  la  íglefía  por  fu- 
fraganea  al  Ar^obiTpo  de  Braga,Tegun  an- 

tes Tolia  Ter  Iría, halla  que  fue  hecha  libre  y 
exemptade  Metropolitanos,  pallados  cad 
dozicntosynouentayfiete  años  defdeeT- 
te,en  que  fue  erigida  en  EpiTcopal,aunquc 
en  Braga  en  efte  tiempo  ni  muchos  años 
deTpues  no  huuo  aííirtencia  de  Prelados,™ 
Igleua,por  eítar  deítruydo  el  pueblo.  Con  30  Rey  don  Silo, 
todo  efto  los  ObiTpos  de  Compórtela  fíem- 
pre  Te  llamaron  IrienTes,y  no  Compórtela- 
EOS,hafta  el  tiempo  de  la  exempcion ,  por- 

que con  tal  condicion,hizo  el  Papa  la  traT- 
lacion  de  la  filia ,  y  en  que  tiempo  alcancó 
cita  exempció  y  mudó  el  nombre,  y  quan- 
do  vino  a  Ter  Metropolitana ,  adelante  Te* 
ñalarcmosen  Tus  lugares  y  tiempos ,  en  la 
hiítoriadelos  Reyes  de  Cartilla.  También 
halló  eTcrito,quc  el  Papa  luán  oclauo,  an-  40 
tes  que  Reyes huaicíTe  en  Cartilla,  le  dio 

efta  exempció  cerca  del  año  de  ochocien- 

tos y  ochenta,y  lo  que  en  cite  caTo  yo  ten- 
go por  mas  cierto,  adelante  en  Tus  lugares 

Te  Te  halará. 

CoTa  es  muy  manifiefta ,  que  en  eftos 
tiempos  reynaua  el  Rey  don  Alón To,Tcgun 
parece  por  eferituras  de  Tus  tiempos ,  que 
hablan  de  la  fundación  de  la  Iglefia  de  San 

y  por  tanto  eTcriuimosen  la  hiitotia  del 
Rey  don  Pelayo,  que  los  primeros  Reyes 
que  comunmente  Te  nombran  de  León,  Te 
intitularon  de  Ouiedo  y  no  de  León ,  co- 

mo lo  vamos  manifeftando  por  las  anti- 
guas eferituras  de  Tus  tiempos,  peroefte 

año  de  Reyno  del  Rey  don  AlonTo ,  Te  ha 
de  entender ,  Ter  del  tiempo  que  Lx  prime- 

ra vez  comentó  a  reynar ,  Tucediendo  al 

CAPITVLO     XV. 

De  la  rejlitucien  del  Imperto  de  Con¡fantir.opla  4 
Rint*  en  cabeca  de  Carlos  Mign? ,  Rey  de  Ale- 
maia  y  Francia  ,  7  de  los  dos  imperios  ¿jhc  def- 

ines (mMM  en  el  mando, y  fUcejjos  del  de  Confían- 
i inopia,  y  lafamojabatjUa  de  Ronce/nades ,  c¡ne 
vacio  el  Rey  don  Alonfo  el  C ojio, y  otra  Vitoria 
<jhc  también  gano  de  Moros, 

EL  Griego  y  Oriental  Imperio  Cenflantino  - 

p  >litanotJegun  la  h'i/roria  lo  ha  moftrado, 
po/Jlbray  regia  la  Emperatriz  Frene  ,/íenao  en 
efta  mefma  Jazon  Rey  de  Alemana  y  Francia 
Carlos  Magno t  potentifsimo  Principe ,  el  mayor 

que  ev  fu  tiempo  huuoen  toda  Decide?,  te. El  qual 

como  los  anos  pajjaeíos  buuieffe  dado  muchos  fa~ 
uores  a  la/anta  Sede  Apofloíica ,  efpecialmente 

contra  los  Longohardos  ,  que  a  las  turras  de  U 
Medel  y  San  Celedón  de  Taranco,  de  la  5°  ¡glefiavexauan  ..acordó el dichoTapa  LeonTer 
tierra  de  Mena ,  de  que  en  la  hiftoria  del  cío  trajladar  al  Imperio  de  Ortete,  que  en  cabera 
Re,  y  don  Silo  queda  hablado ,  donde  hizi-  de  vna  muger  eftaua,  a  Decídete  en  la  de  Carlos 
nios  memoria  del  Abad  Vitulo ,  y  de  fu  Magno  Rey  de  Akm¿ña  y  Francia.  Para  ejto  el 

Tomo  Primero.  "  Z  a  P*pa 

800. 
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Papa  con  acuerdo  délos  Presbíteros  Cárdena- 
les  en  el  dia de  Navidad,  principio  del  año  de 

*  O  i  •  ochocientos  y  vno,  e ¡lando  el  Rey  Carlos  »JMag - 
no  en  la  ciudad  de  Roma, celebro  JMiJfa  Ponti- 

fical, y  durante  la  celebraron,  boluio  la  cara  al 

pueblo  Romano ,  que  prefente  efiaua  ,y  confióle- 
nijfimo  Pontifical  affo  declaro  a  Carlos  Magno 
por  Emperador  fimper  Auguft o  ,y  acabada  la 
Mifia,  le  vngió  con  grande  alegría ,  de  todos  los 

que  prejentesfe  hallauan .  Fueelnueuo  Em- 
perador Carlos  Magno  el  nonagejfimoquarto 

en  el  numero  de  los  Emperadores  fucefíorcs  de 
¡ulí o  Cefar,  fegun  la  cuenta  que  traemos ,  {a 

qual  defde  aquí  dexaremos}para  con  los  Empe- 
radores Conftantinopolitanos,  llenando  fu  cuen» 

ta  de  tan  Jólo  el  numero  de  los  de  Conftantino- 
pía  ,y  para  con  los  Emperadores ,  Jucefiores  de 
Carlos  Magno ,  continuaremos  la  cuenta ,  que 

defde  lulio  Cefar  principiamos  ¿orno  elprogrej- 
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Conftantinoplafue  el  trigeffimo  ocJauo ,  rebf 
landofe  contra  la  Emperatriz  fu  cuñada,le  qui- 

to el  Imperio,  y  le  causo  trabajofa  vejez  de  def* 
tierro ,  y  pendo  vie)o  comento  a  Imperar ,  y 
falto  muy  auariento  }y  algo  cruel, y  a  exemplo 
de  la  Emperatriz  Irene  fu  cuñada ,  no  tardo  en 
ajjent  arpaz  con  el  Emperador  Carlos  Magno, y 
tomo  por  compañero  en  el  Imperio  a  fu  hijo  Efi 

tauracto. 
En  eftos  días  era  la  fama  del  Empera- 

dor Carlos  Magno  por  el  mundo  tan  gran 
de,  que  el  Rey  don  Alonfo  conferuando 
caftidad ,  como  careciefle  de  hijos,  y  def- 
íéaíTe  eftirpar  los  Moros  de  Efpaña ,  refie- 

ren nueftros  Autores ,  que  embiu  a  rogatf 
al  dicho  Emperador  Carlos  Magno  ,  le 
vinieíTe  a  ayudar  en  las  guerras  contra 

Moros  ,  y  que  por  no  tener  hijos ,  le  daria 
los  eítados  para  defpues  de  fus  cjias .  Con 

Jodenuefira  hiftortalo  moftrarh  .  Puesdefta  20  tan  buena  embaxada  efcriuen,  que  hol- 

manera  t l  Imperio  Romano,  que  defde  el  Empe- 
rador Conftantino  Magno  en  quatrocientos  y 

fetentay  tres  años  auia  eftado  en  Oriente, te- 

niendo por  ¡illa  y  cabera  a  la  ciudad  de  Confian' 
tinopla ,  torno  por  voluntad  del  Papa  León  a 
Occidente  a  la  ciudad  de  Roma ,  a/u  deuiday 
originaria  filia ,  pero  con  todo  efio  los  Principes 
Conjhntinopolitanos  Jiempre  fe  llamaron  Em- 

peradores ,  bafia  que  la  ciudad  de  Conflanti- 

gandoel  Emperador ,  que  en  Cathaluña 
al  tiempo  fe  hallaua  ,  reípondió  que  lo 

haria ,  y  pufolo  en  obra  ,  porque  deíTeaua 
que  los  eítados  del  Rey  don  Alonfo  he- 
redafie  Bernardo  Rey  de  Italia,  nieto  del 

Emperador ,  hijo  de  Pipino  fu  hijo,  ante- 
poniéndole a  los  deudos  del  Rey  don  A- 

lonfo .  Refieren  mas ,  que  efte  cafo  íiendo 

reuelado  a  los  Condes  y  Grandes  del  Rey- 
nopla,yfu  Imperto  Griego  y  Oriental  vino  a  30  no,  y  no  queriendo  que  ellos  y  fus  fuceíTo 
podtr  de  Turcos ,  en  el  tiempo  que  la  hifloria 

en  fu  lugar  feñalarh  .  'Befde  e{le  dia  y  año 
coméntenla  Cbriftiandad  a  auer  dos  Impe- 

rtes, el  vno  llamado  Romano  >  y  de  otra  ma- 
nera Occidental  y  Latino  ,y  el  otro  Conf 

tantinopolitano  y  Oriental  y  Griego  ,  de  los 
guales  el  Romano  fue  el  que  fiempre  la  Iglefia 
tprcuó ,  aunque  lo  mefmo  hizo  a  vezes  del  de 
Confiant  inopia ,  quando  efiaua  en  la  obedien- 

tes permanecieren  en  vaíTallaje  de  Prin- 
cipes eftraños,  compelieron  al  Rey  don 

Alonfo, a  reuocar  lo  hecho  .  Deíto,  o 

de  otras  caufas  íintiendofe  el  Empera- 
dor Carlos  por  agrauiado  ,  congrego 

poderoíiífimo  exercito  de  la  nobleza  de 

los  Reynos  de  Francia,  y  Alemana  é  Ita- 
lia, que  fuyaseran,  trayendo  por  caudi- 
llos y  Capitanes  principales ,  y  del  fu  con- 

cia  de  la  Iglefia  Romana ,  la  qual  defde  efte  año  40  fejo  a  los  celebrados  doze  Pares ,  que  fue- 

S02. 

Je  introduztb  mucho  en  las  cofas  tocantes  al  Im- 

perio. La  Emperatriz  Ir  ene, que  luego fu po  el  nue- 
uo  Imperio  de  Carlos  Magno ,  le  auia  embiado 
fu  embaxada  ,y  hecho  paz  ,fue  dejpojadadefit 
Imperio  de  Conftantinopla,en  el  año  de  ochocien- 

tos)' dos,  auiendo  cinco  añis,  quefola  después  de 
lapriuacion  del  bijo  lmperaua,yfue  defierrada 
a  la  ljla  de  Lesbos ,  llamada  agora  Mettlene  ,y 
Jucediole  en  el  Imperio  vn  cunado  fiuyojlamado 
Nicepboro ,  hermano  del  Emperador  León  fu 
mando.  Efte  Emperador  Nicepboro,  primero 
etefie  nombre,  que  entre  los  Emperaaores  de 
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len  dezir  de  Francia ,  que  eran  los  mas  po- 
derofos  Principes  ,  que  auia  en  Francia. 

Con  ellos  vino  el  Emperador  Carlos  Mag- 

no a  Efpaña,  de  donde  a  fu  encuentro  fa- 
lieron  el  Rey  don  Alonfo  con  muchos 

Leonefes, Gallegos, Aílurianos  y  Cafte- 
llanos ,  y  también  don  Fortun  Garces  ter* 
cero  Rey  de  Nauarra  con  muchos  Na- 
uarros,  Sobrarbinos,  y  Aragonefcs,  no 
faltando  en  negocio  tan  feñalado  Jas 

prouincias  de  Cantabria  ,  efpecialmente 
Alaua  ,  y  Vizcaya,  y  Guipúzcoa  ,  que  con 
grande  voluntad,  como  gentes  habitantes en  los 
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en  los  gajos  de  los  montes  Pirineos ,  acu- 

dieron a  la  reiiílencia  de  los  eftrangeros, 

viniendo  en.fauor  de  todos  Marfil  Rey- 
Moro  de  Zaragoca  con  mucha  morifma, 

fegun  la  tradición  de  los  Autores.Hazien- 
do  los  Chriíthnos  y  Moros  vn  cuerpo,  co- 
mencaron  a  fubir  los  montes  Pirineos,a  la 
refifténcia  de  enemigos  tan  poderofos ,  y 
llegados  al  lugar,que  dizen  Roncefualles, 

rio,  fino  largos  años  dcfpues,  y  aun  no  du- 
do en  auer  paíTado  en  los  vltimos  de  fu vida. 

Muy  grande  gloria  y  prez  delta  batalla 
dan  los  Autores  Efpañoles  a  Bernardo 
del  Carpió  fobrino  del  Rey  don  Alonfo, 
pero  muchos  varones  de  nueftro  tiempo, 
verfados  en  hiítorias  lo  tienen  por  muy 
incierto,  y  lo  mefmo  me  parece,  fien  el 

toparon  a  las  gentes  del  Emperador  Car-  ic  año  arriba  feñalado  le  dio  el  Rev  don 
los  Magno,con  quienes  viniendo  a  tan  fan- 
grienta  batalla ,  quanto  el  prudente  Letor 

puede  con templar,nofolo  elexercito  Im- 
perial fue  vencido  con  muerte  de  mucha 

nobleza  de  Francia ,  Alemana  é  Italia  ,  y 
prifionde  otros,  mas  aun  el  Emperador 
ciando  lugar  a  la  adueríidad,  fe  retiró  a  fus 
tierras  de  Francia ,  con  gtauiífimo  daño  y 
quiebra.  La  qual  nunca  bien  faneócon 

Alonfo  a  criar  en  Aíturias,  porque  no  fe 
como  en  edad  de  treze  años,  que  es  el  in- 
terualode  tiempo  que  ay  dende  aquel  año 
halta  eíte,  que  ellos  dan  a  la  batalla  de 

Roncefualles,  pudiera  Bernardo  del  Car- 
pió, hazer  las  marauillas  que  del  fientcn. 

Ana  me  parece,que  fi  Bernardo  fe  halló  en 
ella,  fue  fu  natiuidad  anterior ,  la  qual  es 
vifto  cambien  querer  manifeftar  la  edad 

los  Efpañoles,  y  entre  los  demás  varones  20  de  fu  madre,  que  fuera  de  largos  años, 
de  cuenta  de  Francia  falleció  Rolan,Con 

de  deferetaña  -  Eira  batalla  muy  decanta- 
da en  la  nación  Efpañola  ,  y  no  menos 

celebrada  en  las  hiítorias  de  Efpaña  y 
Francia  ,  y  aun  de  otras  naciones ,  pafsó  en 
el  año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor 

Í09.  de  ochocientos  y  nueue  ,  fegun  las  hiíto- 
rias de  Efpaña,  pero  los  Francefes  la  ponen 

primero,  feñalando  antes  del  Imperio  de 

quando  fucedió  fu  matrimonio  Clandef- 

tino ,  y  pudiera  el  Rey  fu  Tío  darle  a  criar 
a  algún  Ayo,  auiendofc  nacido  y  criado 
Bernardo ,  con  filencio  disfracado  por  al- 

gunos años ,  como  cada  dia  entre  grandes 
Principes  fe  vee  eíte  exemplo  .  Tornando 
a  efta  batalla,  efenuen  los  Autores  que 

deila  tratan,  que  mediante  fu  vitoria ,  cef- 
sóel  Emperador  Carlos  délos  prerenfos 

Carlos  Magno.  En  cuya  hiftoria  Pero  Me-  30  de  Efpaña ,  quedando  los  vhoriofos  Efc 
xia  viendo  el  diferimen  y  diferencia  de 
ambas  naciones,no  fe  deliberó  a  adherirfe 

a  ninguna  de  las  opiniones ,  remitiendo  fu 
determinación  al  Maeftro  Florian  Do- 

campo  ,  que  por  no  auer  llegado  en  lo 
que  de  fus  obras  anda  publicado  con  mil 

y  diez  y  ocho  años  a  efte  prefente ,  no  fa- 
bemos  que  opinión  fuera  la  fuya  .  La 
mia  no  quiero  dexar  de  referir  ,diziendo 

pañoles  libres  del  dominio  de  los  France- 
fes.  Algunos  Autores  eftrangeros  que  di- 

zen, que  por  traycion  de  Ganalon  fue  ven- 
cido el  Emperador  Carlos,  fabulan  larga* 

mente, porque  no  fue  fino  por  el  esfuer- 
co,  y  buen  confejodel  ftey  don  Alonfo  y 

de  los  demás  Principes  y  Capitanes  de  Ef- 
paña,que  có  el  fe  hillauan.Los  quales  con 

maduro  juyzio  confiderando  bien ,  que  íi 

que  manifieftamente  tienen  daño  en  ef-  40  al  Emperador  Carlos  dexauan  decender 

ta  opinión  ,  no  folo  los  Francefes  en  ha- 
zer la  anterior  a  fu  Imperio ,  mas  aun  por 

ventura  los  Efpañoles ,  en  no  la  contar  al- 

gunos años  poílerior ,  porque  íi  confide- 
ramoselaño,  en  que  el  Rey  don  Alonfo 
comenc,ó  a  reynar  ,  por  fin  del  Rey  don 
Bermudofu  deudo,  y  juntamente  tume- 

remos atención  a  la  deprauacion  que 
nueílra  Chronica  va  moítrando ,  auer  en 

con  fus  grandes  exercitos  a  los  llanos  de 
Nauarra,  feria  mas  diíicilde  le  echar  de  la 

tierra,  le  fa licron  al  encuentro  a  los  luga- 

res fragofos  de  los  montes  Pirineos ,  don- 
de con  la  oportunidad  del  lugar  ,  por  ellos 

bien  fabido ,  y  por  el  buen  animo  con  que 

pelearon  ,  pudieron  los  Principes  Efpa- 
ñoles a  lean  cat  la  vitoria,  a  mucha  hon- 

ra fuya  ,  fin  dar  lugar  al  cargo  que  hazen 
los  Autores  denos  Reyes  de  Ouiedo  y  50  a  Ganalon ,  efpecialmcntc  fiendo  en  efta 
León  ,  fobre  la  computación  de  fus  años,  fazon  todas  las  gentes  de  Efpaña  muy 
confiará  claro  ,  que  en  ninguna  manera  exercitadas  en  la  guerra  ,  por  las  conti- 
pudopaíTar  efta  batalla  antes  de  fu  Impe-  nuas  guerras  y  connenias  que  tratauancó 
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los  Morfts  fus  enemigos  .  Buclto  el  Rey 
don  Alonfo  con  vitoria  tan  triunfal  a  fus 

Reynos  de  Ouicdo  y  León ,  tuno  dcfpues 
muchas  guerras  con  los  Moros,  porque  en 
algunos  años,aunque  Ali  Hatan  Rey  Mo- 

ro de  Cordoua  eítuuo  qnedo,por  tener  di- 
minuvdas  fus  fuercas,acaufadeaücrfelc 
eftado  rebelada  la  ciudad  de  Toledo,  pero 
de  que  la  recuperó,  y  quebrantando  fu  pa- 

nombre,  cognominado  Rangabo,  quadragefflma 

Emperador  de  Conflantinopla,cf  qualpuejto  ca  • 
fo  que  era  virtuojo  Principe,y  affentó  concordia 
con  el  Emperador  Cario  Magno, era  tan /obra" 
damente  amigo  de  la  paz,  que  lejue  cauja  paré 

perder  preflo  el  imperio. 
En  tanto  que,  eftas  cofas  paíTiuan  en  el 

Imperio  Griego,  en  el  año  de  ochocientos 
y  doze,Ores  gouernador  Moró  de  Merida, 

Su. 

labra ,  caftigó  aíperamenrea  los  vezinos  10  a  quien  algunos  llama  Rey, poniendo  cer- 
fuyos,y  vino  a  aumentar  en  fuer£as,com¿> 
có  a  hazer  guerra  al  Rey  don  Alonfo  en  el 

año,fegun  la  común  opinion,de  ochocien- 
tos y  diez,embiando  dos  Capitanes  Moros 

con  grande  poder  contra  Galicia ,  a  ios 
qualescon  fus  vencedoras  gentes  hazien- 
do  lo  mefmoquea  los  Francefesy  Ale- 

manes ,  los  hizo  hnyr  de  todas  fus  tierras, 
fiendo  en  fus  cofas  ayudado  de  la  mano 

«XI. 

co  fobre  la  Villa  de  Benauente,  fue  el  Rey 
don  Alonfo  contra  el  >  y  haziendole  huyr 

con  grande  quiebra, hizo  decercar  a  Bena- 
uente .  Los  Moros  que  por  todas  las  vias 

poífibles  procüjaüá  de  ofender  a  los  Chri- 
ftianos,no  ceflfaron  Con  efto,porquc  Alca- 
ma  gouernador  Moro  de  la  ciudad  de  Ba- 

dajoz, a  quien  fin  fundamenro  legitimo 
muchos  llaman  Rcy,junto  grandes  gentes 

del  Señor,  cuyas  fendasfegüia  cfte  Catho*  20  deMorósde  Eftremaduray  de  otras  par- 

tes, y  pufo  Cerco  fobre  la  ciudad  de  Zamo- 
ra cñ  el  año  ,fcgun  quiere  la  comü»  opi- 

nión, de  ochocientos  y  treze ,  en  el  qual 

lico  Principe 

CAP1TVLO    XVÍ. 

De  diutrfoifticejfosdt  ambos  Imperios^  Oriental  y 
Occidental  9y  vitortat  muchas  que  el  Rey  den 
jilonfe  alcanzo  de  Morosy  Chrifiiartos ,  j  cerno 
fe  dtjnaturo  Bernardo  del  Carpís  ty  muerte  del 
Key ,  y  comprobación  de  ju  vida  >  de/pues  que  U 
Jen  alan  la  muerte» 

EL  Emperador  Nicephoro,  que  en  Confía*- 
t inopia  imperaua,  tuuo  guerras con  Chru  • 

m  Rey  déla  Bulgaria ,  fiendole compañero  el 
Emperador  Eflauracio  fu  ht)o,y  al  principio  fa  • 
Itendo  'Vencedor ,  efltmopoco  a  los  enemigos ,  los 
q  nales  conociendo  fu  dejcuy  doliéronle  vna  no- 

che tan  grande  y  repentino  rebato,  que  no  filo  al 
rnefmo  Emperador  Ntccpboro  mataron  en  el  año 
de  ochocientos  y  onze ,  auiendo  nueue  años  que 

el  Rey  don  Alonfo  tornando  a  juncar 
fus  gentes,  fue  contra  Álcama ,  a  quien  y  a 
fus  Moros  venciendo  >  hizo  huyr  de  Za^ mora*   v 

Miguel  Cur  opiata  Rangabo  Emperador  de 
Conflan t inopia  teniendo  guerracon  eljufidicbo 

JO  Chruno  Bey  de  la  Bulgaria,aunque  al  principio 

fue  vitorwfo,¡tendo  defpues  'vencido, de  tal  ma  * 
ñera  enflaqueció  en  fu  efpiritu,  que  con  el  animo 

perdió  el  Imperio, y  entró  en  Religión  en  e(?e  di» 
cbo  año, auiendo  poco  mas  de  vno  que  imperaua. 
Sucedióle  León  quinto  defte  nombre  ¡cognomi- 
nado  Armenio ,  quadrageffimoprimo  Empera- 

dor de  Confian t inopia ,  del  qual  eferiuen  auer 
priutdodel  Imperio  a  fu  predecesor, y  otros  que 
el  mefmo  predecejfor  lo  renunció  eí^on  tañe  amen 

imperaua ,  mas  aun  con  grandes  heridas  efeapó  40  te  ♦  Como  quiera  que  eüobuuieffe  pajfado,el  Em- 
el  Emperador  Eflauracio  fu  hijo.  El  qual  reco 
giendofe  a  la  cudaá  de  Adrtanopoli  fue  f aluda- 
do  por  Emperador  de  Conflantinopla  ,fiendo 
vnico  defle  nombre, y  irigefsimonono  Monarcha 
de  los  de  Conflantinopla  .  Fueefle  Emperador 
hjlauracio  no  folo  feo  degeflo,mas  aun  de  obrast 
por  lo  qual  noflendo  amado  de  mnguno,fe  leua- 
tó  contra  el  vn  cuñado fluyo ,  llamado  ¿Miguel 
Curoplattst  cajado  con  vna  hermana  fuya,y 

per  ador  León  Armenio ,  que  erabi)o  de  vn  va  • 
ron  Patricio  de  Conftanttnopla,llamado  Pardo, 

faltó  varonil  Principe  ty  e fiando  en  Oriente  por 

Capitán ,  mouió  en  el  ejercito  con  defleo  de  im- 

perar tal  bul!  icio, que  fue  luego  aleado  per  Em- 

perador¿ 
£n  el  año  íigúiente  de  ochocientos  y  Ca- 

torze ,  eferiue  la  común  opinión ,  que  en- 
traron dos  exercitos  de  Moros  por  diuer- 

autendo filos quatromefes que imperauaje pri-  50  fas  partes  en  tierras  del  Rey  don  Alonfo, 
uódtl  Imperio,  compeliéndole  a  Jer  Religiofo*  el  qual  con  orros  dos  exercitos  guian- 
De^  manera  vino  aimperar  en  Conflantinopla  do,  fegun  los  Autores  que  dello  tratan, 
ti  Emperador  Miguel  Curoplatesyprimerodeftc       al  vno  el  mefmo  Rey  don  Alonfo  ,  y al  otro 
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de  los  primeros  Reyes  de  Ouiedo  y  León.  35/9 
al  otro  Bernardo  fufobrino ,  vencieron  a 

la  Morifma ,  que  era  grande ,  y  no  menos 
hizo  de  ciertos  Francefes ,  que  en  efte  año 

entrauan  por  Caftilla  la  V;eja,donde  en  vn 
lugar  llamado  Orcejon ,  fueron  vencidos, 

y  muerto  fu  Capitán,  nombrado  Bueío 

por  las  proprias  manos  de  Bernardo  del 
Carpió. 

El  Emperador  Carlos  Magno, pagadas  eftas 

don  y  diligcncia,efcriu¡ó  la  Chronica  def- 
te  Rey  con  las  cofas  de  Eípiña ,  defde  los 
tiempos  del  Rey  don  Pelayo  nafta  eftos. 
AliHatan  Rey  deCordouadexóen  eftos 

días  quarenta  y  ocho  hijo,  los  diez  y  nue- 
üe  varones ,  lo  que  a  el  fobraua,  faltaua  al 

Rey  don  Aloníb  >  lleno  de  limpieza  ange- lical. 

"Boluiendo  a  León  Armenio  Emperador  de 
cofas  ,y  autendo  catorze  años  que  imperaua,y  I O  Confianttnopla,  auiedó  no  lexos.  de  la  ciudad  de 

quarentay  pete  que  en  Francia  reynaua ,  falle- 
ció en  Grtti  pueblo  de  l a  frontera  de  brabante 

$  i  S  •  por  Enero  del  año  de  ochocientos  y  quinze  >yfu~ 
cedióle  en  el  Imperio  fu  hi\o  Luys  primero  defie 

nombre  i  cognominado  el  Piado fo ,  nonagefsimo* 
•  quinto  Emperador  ,yfcgun  el  cognomento , fue 

muy  buen  Principe* 
En  todas  las  guerras  paíTadas  eferiuen, 

<3¡ue  firmó  muy  bien  Bernardo  del  Car- 

is. 

Conftantinopla,  vencido  en  vna  rezia  batalla  a 
Chruno  Rey  de  la  Bulgaria,qutdb  tetnfoberuio, 

que  no  filo' fe  hizo  malquifíocon  las  gentes,  mas aun  con  Dios ,  cuyas  famas  Imagines  y  de  fus 
gloriofos  Santos  no  ptrmitta  fer  reftituydas  a 
las  ¡¿lefias,  por  lo  quai  permitió  Dios ,  que vn 
hombre  de  obfeuro  linaje,  llamado  Miguel  Bal  - 
bo,a  quien  el  mefmo  auia  colocado  engrande  ef- 
tadaypriuan£a,y  después  le  tenia  para  \ufii- 

pió ,  el  qual  en  mucho  tiempo  auiendbfc  ~2C>  ciar,  con)uraffc  centra  el,y  confauor  de  muchos 
tenido  por  hijo  del  Rey,como  le  fueíTe  ma- 
.nifeftada  la  verdad ,  refieren  que  fuplicó 
muchas  vezes  al  Rey  don  Alófo  fü  tio,fol- 
taíTe  al  Conde  don  Sandias  fu  padre,  y  que 
en  efte  año  >  en  que  fucedió  la  muerte  del 
Emperador  Cario  Magno, intercedió  la 
Reyna  doña  Berta  con  fu  marido  por  la  li- 

bertad del  Conde,  y  que  como  ninguno  lo 
pudieiTe  acabar  con  el  Rey ,  fe  defuafalló 

otros  mato  vna  noche  al  Emperador  León  fu  fe  - 
ñor, en  el  año  de  ochocientos  y  veyntey  v»o,auie- 
do  o:ho  años  que  imperaua,y  fucediole  en  el  Im  * 
rio  ti  mefmo  Miguel,  fe gundo  defie  nombre  cog- 

nominado Bulbo,  quadrageffimofegundo  Empe» 
rador  de  Conflanttnopla .  El  qualfaliend9  mal 
Principe ,  afsien  las  cofas  de  nuefira  Santa  Fe, 
como  en  otras  muchas  ,fucedib(u  Imperio  lleno 

de  guerras  y  traba'ws  ,efpecialmente  vn  Capí' 
Bernardo  ,  y  fue  a  Salda  ña.  Efcriue  la  co-  3°  tan  llamado  Tbomas,  que  era  parcial  al  Empc-> 
mun  opinión ,  que  ano  de  ochocientos  y 
diez  y  feys,  vn  principal  Moro,  llamado 
Mahoma,vczino  de  Merida,  por  temor  de 
Abderrahamen,hi  jo  del  Rey  j^li  Batan,vi- 
no  al  Rey  don  Alonfo ,  de  quien  fue  rece- 
bido  por  vaífallo ,  jurando  fidelidad  ,  y  fe- 
ñalandole  a  Galicia  donde  habitaíTe ,  pero 
el  que  a  fu  Rey  natural  auia  fido  traydor, 
no  pudiendo  fer  fiel  aleftraño,  eferiuen 

rador  León  Armenio, aunque  de  baxo  fuelo pu- 
do tanto.que  turbo  mucho  al  Imperio  Grieg»,pe* 

ro  a  la  poflre  afúdiandole  en  Adrianopoli  ¿  fue 
tomado  ,y  hecho  cruda  lufitaa. 

El  Rey  don  Alonfo  viendofe  también 
cercano  a  la  muerte,  hizo  traer  ante  fi  al 
Infante  don  Ramiro ,  hijo  de  fu  hermano 

el  Rey  don  Bermudo  el  Diacono,y  en  pre- 
fencia  de  fus  Condes  y  Caualleros ,  le  de- 

que fe  aleó  contra  el  Rey  don  Alonfo  en  40  claró  por  fu  heredero  y  fuceíTor  en  el  Rey- 
el  año,fegun  efcriue  la  común  opinión,  de 
ochocientos  y  diez  y  ocho,  y  que  el  Rey 
venciéndole  en  batalla,  donde  le  mató, 

cincuenta  mil  Moros ,  hizo  al  mefmo  cor- 
tar la  cabcca,fiendo  efte  fuccíTo  exemplo  a 

los  Principes,  para  recatarfe  mucho  de  los 
foragidos  aleues,  máxime  de  diferente  re- 
ligion,aunque  en  algún  cafo  de  importan- 

cia con  neceífidad  fe  avan  Temido  dellos. 

no,y  le  hizo  recebir  y  fuludar  por  Rey  para 
defpuesdefusdias.Áuicndoelfantoycaf- 
to  Rey  vcynte  y  nueue  años  que  reynaua, 
aunque  algunos  contando  en  fu  Reyno 
los  doze  años, que  reynaron  los  Reyes 

don  Maurcgato  y  don  Bermudo  el  Diaco- 
no,efcriuen  q  reynó  quarenta  y  vn  años,  y 

•3UU 

falleció  fegun  la  común  opinion,en  el  año 
del  nacimiento  de  nueftro  Señor,de  ocho- 

RefiereFlorianDocampoenla  prefación  5 o  cientos  y  veyntev  quatro  en  la  ciudad  de  824» 
de  fu  hiftoria,que  en  los  tiempos  defte  Ouiedo, donde  fue  enrerradoen la  Iglc- 
Principe  don  Sebaftian ,  electo  que  fe  de-  fia  de  Santa  Maria,  que  el  mefmo  ama 
zia  de  Salamanca, perfona  de  letras,erudi-  también  fundado ,  y  algunos  querrían  dar 

Tomo  Primero.  Z  4  a  entcn- 



360  Lib.  I X.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 
a  entender ,  que  le  enterraron  en  la  de  San 
Saluador. 

Enirelospriuilegios  que  dio  efte  Rey 
don  Alonfo,  fehaila  vno  otorgado  a  la 
Santa  Iglefia  Compoftelana  de  Santiago, 
de  data  de  vn  día  antes  de  las  nonas  de  Se- 

tiembre de  la  Era  de  ochocientos  y  fetenta 
y  tres,  que  es  de  quatro  días  del  mefmo 
mes  de  Setiembre,  del  año  del  nacimiento 

do  y  León  tuuieron  liafta  fu  tiempo,  afli 
en  las  cofas  déla  Religión ,  como  en  las 
demás  virtudes  que  a  las  Princefas  illuf- 
tran .  Solos  dos  hijos  hallo ,  que  tuuieften 
cftos  nobles  Reyes,  que  fue  al  Infante  don 
Ordeño,  que  en  el  Reyno  le  fucedió ,  y  al 
Infante  don  Garcia,que  no  fue  Rey.El  Rey 
don  Ramiro  falió  de  tan  humana  condi- 

ción, que  luego  que  vino  a  reynar ,  tomo 
denueftro  Señor,  de  ochocientos  y  treyn-  I0  por  fu  adjutor  y  corregnante,  al  Infante 
ta  y  cinco  ,  donde  el  Rey  don  Alonfo  haze 
donación  al  fobtedicho  Obifpo  Theodo- 
mirodetres  millas  de  tierra  a  la  redonda 

de  la  l'epulturadel  gloriólo  Apoftol  San- 
tiago ,  que  reduzido  a  la  cuenta  de  Efpara 

escaíivna  legua  de  tierra  .  Dize  el  Rey 
don  x^lonfo  en  efte  inftrumento.hazer  efta 

donación  ,  porque  en  fu  tiempo  fe  haüó 
aquella  fanta  fepultura  del  gloriofo  Apof- 

don  García  fu  hermano,  de  modo  que  en 
eítos  dias  parecía  reynar  dos  Reyes  en 
Ouiedo.  La  Reyna  fue  tan  Chnftiana,que 
adornó  con  mucha  largueza  la  Iglefia  de 
Santiago,  y  la  de  San  Saluador  de  Ouiedo, 
y  otras  muchas .  En  principio  de  fu  Reyno 

fuecl  Rey  don  Ramiro  a  Caftilla  la  Vie- 
ja ,  a  cafarfe  con  la  Reyna ,  y  efenuen  que 

allí  morando  por  algunos  días ,  fe  le  rc- 
tol  Sanriago ,  y  defta  manera  yremos  ade-  20  beló  en  las  Afturias  vn  principal  Caualle- 

E/tofre  en 
¡a  Era  de 
Sen. 

Jante  moftrando  el  daño  ,  que  fobre  la 
cuenta  de  los  tiempos  han  tenido  nueílros 
Autores  .  Defte  priuilegio  confta  como 
el  Rey  don  Alonfo  viuió  muchos  años 
deípues  ,  que  los  Autores  feñalan  fu 
muerte. 

CAPITVLO    XVII. 

De  don  Ramiro  décimo  Rey  de  Ouiedo  y  Leon^y 
como  tomo  por  compañero  al  Infante  don  Gara* 

fu  hermano^  rebeliones  que  C4jttgbyy  mnerte  del 

Obifpo  Tbeodomiro^y  guerra  cjtfs  el  Rey  comen» 
fh  contra  ios  Mor  oí  ,7  como  cinco  jlpofloles  de 

los  dez.e ,  eran  primos  de  lefn  ChrtJloten  qitanf  d 
hombre, 

DOn  Ramiro  primero  defte  nombre, 
fucedió  al  Rey  don  Alonfo  el  Caíto, 

y  fu  tio  y  padre  de  adopción  en  el  dicho 

ro ,  llamado  el  Conde  Nepociano ,  criado 
fuyo ,  pretendiendo  tyranizar  el  Reyno ,  yt 
íiendo  de  todo  auifado  el  Rey  don  Rami  - 
io,fuc  a  la  ciudad  de  Lugo,donde  congre- 

gando bañante  exercito,  y  entrando  por 
las  Afturias,  no  folo  venció  en  batalla  al 
Conde  y  a  fus  gentes ,  cerca  de  la  puente 
del  rioÑarcea,  y  caftigó  a  los  rebeldes  Af- 

turianos,  y  a  los  demás:  pero  aun  alCon- 
30  de  que  yua  huyendo,  haziendole  prender 

en  Prauia ,  le  hizo  facar  los  ojos ,  que  ert 

genero  de  punición  y  pena  muy  viada  en 
todas  partes,  que  en  efte  ílglo  fe  daua  a  los 
traydorcs ,  y  le  metió  en  Religión ,  proue- 
yendole  de  todo  lo  neceífario,  para  la  cof- 
ta  de  fu  perfona  .  Con  efta  Vitoria  fueron 
reduzidos  rodos  ala  deuida  obediencia  del 

Rey  don  Ramiro.En  cuyo  Reyno  Theodo- 
miro  primer  Obifpo  de  Compoftela ,  que 

año  del  nacimiento ,  fegun  la  común  opi-  40  fu  vida  auia  gaftado,aííiftiendo  en  el  ferui 
nion ,  de  ochocientos  y  veynte  y  quatro  ,  y 
como  queda  rcferido,yen  memorias  anti- 

guas fe  halla  ,  era  efte  Rey  don  Ramiro, 
hijo  de  don  Bermudo,  hermano  del  Rey 
don  Alonfo.  Fue  rmrauillofo  Principe ,  y 

tal  que  a  ninguno  de  í'us  predeceífores  de- 
ue  reconocer  ventaja  ,en  lo  poco  que  rey- 
no,  en  cuyoprincipiocasócon  vna  princi- 

pal Señorajlamada  doña  Vrraca,del  qual 

eso  y  adminiftracion  del  venerable  fepul- 
chrodel  Apoftol  Santiago  ,cfcriue  Vafeo, 
figuiendo  a  la  hiftoria  Compoftelana ,  que 
dio  fu  anima  al  Señor ,  auiendo  íido  pre- 
fente  a  muchas  marauillas,que  nueftro  Se- 

ñor obró  por  los  méritos  del  gloriofo  A- 
poftol,y  fucediole  en  la  prelacia  Compof- 

telana Athaulpho,fegundo  Obifpo.La  fre« 
quentacion de  las  grandes  roarauilUs  que 

nombre,  aífíea  las  Chronicas,como  en  50  nueftro  Señor  obraua  ,  en  los  que  al  Santo 
los  antiguos  inftrumentos  le  llama  .  Era 
natural  de  Caftilla  la  Vieja,  y  fue  la  mas 

excelente  Reyna  que  los  Rcynos  de  Ouie- 

Apoftol  fe  cncomendanar,  ,publicandofe 
por  el  mundo,fueron  njuchas  las  naciones 
de  Europa,que  comencarona  venir  en  ro- 

-«  mena 



cíe  los  príificros  Reyes  de  Ouiedo  y  León.  jtf i 
meria  a  vifítaf  el  Tanto  lugar  del  gioriofo 

Apoftol ,  efpecial mente  venían  Francefes, 
Alemanes ,  é  italianos  por  tierra,  é  Ingle- 
fes,  y  Efcocefes  por  mar. 

Pues  el  Rey  don  Ramiro  auiendo  dado 
finalaciuil  y  domeftica  guerra, refieren 
que  huuo  fuera  otra  mayor  con  los  Moros 
en  el  año  llguiente ,  fegun  la  común  opi- 

* *$•     nion,dc  ochocientos  y  veyntc  y  cinco :  pe* 

cerca  de  Aluelda  los  Chriftianos  y  Moros 

entrando  en  batalla  ,  fueron  los  Chriftia- 
nos vencidos  de  la  grande  muchedumbre 

de  los  Moros ,  y  con  harta  aflicion ,  dize  el 
Rey  don  Ramiro  en  aquel  inftrumcnto 

fuyo ,  que  recogió  a  los  fuyos,  con  mu- 
chos muertos  y  heridos, a  vn  cerro, que 

llaman  CJauijo,que  agora  es  pueblo  a  dos 
leguas  de  Logroño,  ya  que  poruentura  a 

ro  luego  moftraremos ,  como  no  lo  fue  en  *o  efta  fozon  no  lo  fueífe  .  Con  efta  quiebra 
efte,íino  nueue  años  defpues.En  efta  fazon 
reynaua  fobre  los  Moros  de  Eípaña  Ab- 
derrahamen ,  fegundo  defte  nombre ,  que 
fue  el  quarto  Rey  Moro  ,  de  los  que  rey- 
naron  en  Cordoua  diftinta  y  reparadamen- 

te del  dominio  de  los  Reyes  Moros  Afri- 
canos. Elqual  embióapcdiral  Rey  don 

Ra*miro  el  añal  tributo  de  las  cien  Dónze- 
Uas  hijas  dalgo ,  y  ciudadanas,  que  el  Rey 

tan  grande  el  Rey  y  los  Prelados  y  Abades 
y  los  demás  Religiofos  y  Sacerdotes  y  per  - 
fonas  Eclefiafticas  del  exercito  Chriftia- 
no  ,  con  las  demás  gentes  eftuuieron 
aquella  noche  en  oración ,  fuplicando  a 
nueftro  Señor  ,  no  los  defamparafle  en  ef- 

ta tribulación ,  y  al  Rey  que  canfado  efta- 
ua  del  dia  antes ,  refiere  que  agrauandofe- 
Je  el  fueño,  le  apareció  el  bienauenturado 

donMauregatofupredeceflbr,tiodelRey  20  Apoftol  Santiago,  llamado  el  Mayor,  pa- 
ñi padre,íblia  dar  a  los  Moros,las  cincuen- 
ta de  las  vnas ,  y  cincuenta  de  las  otras ,  íl 

con  el  quería  auer  paz .  Supo  tan  mal  efta 
fea  é  intolerable  demanda  ai  Rey  don  Ra- 

miro, y  al  Rey  don  García  fu  hermano, 
que  el priuílegio  que  defta  guerra  refultó, 
auerfe  de  dar  a  la  Iglefia  del  Apoftol  San- 

tiago de  Galicia ,  dize  que  el  Rey  don  R  a- 
miro,auido  confejo  faludable,  haliandofe 

tron  de  las  Efpañas ,  confortándole ,  y  di- 
ziendo  que  fe  animaíTc,  y  fin  ningún  temor 
tornaífeadareldia  neníente  a  los  Moros 

batalla ,  en  la  qual  de  parte  de  Dios  le  cer* 
tificaua,  que  faldria  vencedor,  y  que  el 
niefmo  feria  en  fu  fauor ,  como  abogada 

y  patrón  de  las  Efpañas,  a  quien  para  la 
predicación  de  la  Santa  Fe  ,  en  la  diuiíion 

que  los  doze  Aportóles  hizieron  del  vni- 
cn  la  ciudad  de  León ,  ordenó  leyes  a  fus  30  uerfoOrbe,  lecupoeftaprouincia,y  mas 
pueblos,para  con  buenas  coftumbres  viuir. 
Defpues  dio  mandamientos  para  todas  las 
partesde  fus  Reynos,  ana  para  los  Hidal- 

gos ,  como  para  los  de  otros,  que  eran  ap- 
tos para  las  armas ,  y  a  los  demás  dexando 

para  la  labranza  y  grangeria  de  la  tierra, 
partió  acompañado  de  los  Prelados  de  fus 
Reynos  de  Ouiedo  y  Leon,y  G alicia,y  mu- 

chas perfonas  religiofas  con  buen  exerci- 

efcriuen,que  le  dixo  que  en  la  batalla  feria 
de  los  primeros, y  le  vena  pelear  en  va 
blanco  cauallo,  con  vna  feña  blanca ,  y  en 
ella  vna  Cruz  colorada  .  Quanto  el  buen 

Rey  fe  animó  con  eftas  razones  conforta- 
tiuas ,  y  orras  que  el  gioriofo  Apoftol.  pri- 

mo carnal  de  Iefu  Chrifto,  hijo  del  Zcbe- 
deo ,  y  de  fu  muger  Maria ,  cognominado 
Salome, hermana  de  la  inmaculada  Virgé 

to .  Dize  aquella  eferitura  7  que  todas  las  40  Mana  nueftra  Señora,  le  dixo,no  fe  puede 
gentes  falieron  con  mucha  voluntad ,  mas       encarecer. 
por  el  amor  de  Dios ,  que  aun  por  el  man- 

dato Real,y  marchando  en  toda  buena  or- 
den a  la  prouincía  de  Rioja,  por  donde  los 

Ímpetus  de  los  Motos  deuian  de  fer  mayo- 
Tes,  llegaron  a  Nagera,  y  de  allí  paífaron  a 
Ja  Villa  de  Aluelda ,  pueblo  agora  de  los 
Condes  de  Aguilar,  a  dos  leguas  de  la  ciu- 

dad de  Logroño .  El  Rey  Abderrahamen, 

En  efte  apuntamiento  hecho  de  la  pa- 
rentela, que  tenia  Santiago  el  Mayor  con 

nueftro  Redentor  ,  en  quanto  a  hombre, 
quiero  me  mas  declarar  ,  aunque  haga 

digreftion  de  Ja  materia  ,  pues  todo  fc- 
rá  en  mayor  deuocion  del  bienauentura- 

do Apoftol  fuyo,  dado  por  patrón  y  de- 
fenfor  de  Efpaña  .  Santa  Ana  hija  de  lía- 

que  con  tiempo  fue  certificado  de  la  entra-  5o  car,  Madre  déla  Santiflima  Virgen  Ma- 
da  que  el  Rey  don  Ramiro  hazia  contra  ria ,  fue  del  tribu  y  generación  de  luda ,  o 
fus  tierras,  embió  poderofo  exercito  a  la  fegun  otros  de  Lcui,y  fue  cafada  tres  vezes, 

defenfafuya,  y  ofenfa  de  los  Chriftianos,  y       el  primer  marido  y  el  mejor ,  fue  llamado Ioachin, 



3<52,  Lib.  I X.  Del  Compendio  Hiftorial  ele  Efpaña 
Ioachin,que  era  del  mefmo  tribu,de  quie, 
defpues  de  auer  padecido  efterilidad  por 
algún  tiempo  ,  huuovna  hija  la  mayor  y 
mejor  :  que  en  el  mundo  nacio,ni  nacerá, 
que  fue  la  foberana  Virgen,Madre  del  cria 
dor  del  mundo  Iefu  Chriílo  nueftro  Redé- 
tor.  Por  fallecimiento  del  Santo  Ioachin, 

agüelo  de  nueftro  Señor  en  quanto  hom- 
bre, casó  la  Santa  viuda  Ana,con  vn  varó, 

llamado Cleophas,  que  fue  fu  fegundo  ma  lo 
rido,  de  quien  huuo  vna  hija,  llamada  Ma- 

ría Cleophe,  María,  del  nombre  de  fu  ma- 
yor hermana ,  y  Cleophe  nombre  patroní- 

mico del  padre.  Efte  Cleophas  con  vn  her- 
mano fuyojlamado  lofeph,  casóanueftra 

Señora  la  Virgen Maria fu  antenada,  y  a 
Maria  Cleophe,  hija  del  mefmo,  casó  con 

vn  varón,  llamado  Alpheo  ,  de  quien  Ma- 
ria Cleophe  huuo  tres  hijos,primos  carna- 
les de  Iefu  Chriílo,  cuyos  Apoftoles  fuero, 

que  eran  Santiago,  llamado  el  Menor,  Si- 
món,llamado  Cananeo,  y  ludas,  llamado 

Thadeo,que  de  otra  manera  fe  llamó  Bar- 
fabas.  Por  fallecimiento  de  Cleophas  fu  fe 
gundo  marido  casó  Santa  Ana  con  vn  va- 
ron,llamado  Salomas ,  fu  tercero  y  vltimo 
marido,  de  quien  huuo  otra  hija ,  llamada 
Maria,  como  las  otras  dos  hermanas ,  que 
fe  dixo  Salome  .  Eftavltima  hija  de  Santa 

CAPITVtO    XVIII. 

Ve  la  Vitoria  que  de  los  Adoros  alcanzo  en  CUttijo, 

el  Rey  don  Ramiroty  como  la  primera  vez.  el  A- 

poftol  Santiago  aparece  en  batalla  a  los  E/pafto~ 
lesyy  el  grande  priuilegiorfue  por  ello  dio  el  Rey 
don  Ramiro  a  la  Iglefia  de  Santiago  ,  y  viton* 
que  el  Rey  obtutio  de  los  Normando* ,  j  fucejfos 

del  imperio  Oriental  y  muerte  del  Rey. 

Siendo  el  Rey  don  Ramiro  confortado 
con  la  diuinal  reuelacion,efcriuen,que 

manifeító  la  vifion  a  los  Prelados  y  caua- 
lleros  y  gentes  del  real ,  a  quirnes  fin  duda 
dio  efte  cafo  animo  tan  inuencible  y  ardié- 
te  en  Dios,  que  en  el  dia  íiguiente  en  cum- 

plimiento del  mandato  del  gloriofo  ApoC 
tol  Santiago  tornando  a  la  batalla  con  los 

Moros,  que  foberuios  eftauan  por  la  vito- 
co ria  pafifada,de  tal  manera  pelearon ,  vien- 

do en  la  delantera  de  las  hazes  al  Apoftol, 
de  Iefu  Chrifto  fobre  vn  cauallo  blanco ,  y 

vn  eftandarte  blanco ,  y  en  el  vna  cruz  co- 
lorada ,  fegun  lo  prometiera,que  hizicrort 

tanta  matanza  en  los  Moros,inuocando  el 
dulce  nombre  del  Apoftol  diziendo  a  gra- 

des vozes  Santiago,  Santiago,  Santiago,  q 

defpues  ha  (¡do  nombre  tan  alto  y  animo- 
fo  a  los  Efpañoles  en  batallas ,  que  no  folo 

Ana,  llamada  Maria  Salome,  casó  con  vn  30  fueron  vencidos  los  Moros,  mas  muertos 
varón,  llamado  Zebedeo  ,  de  quien  huuo 
dos  hijos,  que  aífi  mefmo  fueron  primos 
carnales  y  Apcftoles  de  nueftro  Señor,  Sa- 
tiago,llamado  el  Mayor ,patron  y  defenfor 
de  las  Efpañas,y  San  Iuan,que  no  folo  fue 
Apoftol,  mas  también  Euangelifta,el  ama- 

do de  Iefu  Chrifto  .  Hanfe  de  notar  en  efta 

hiftoria  tres  cofas,  la  primera,  quédelos 
tres  matrimonios  de  Santa  Ana  nacieron 

fefenta  mil  deilos ,  fegun  dize  el  Rey  en  a- 
qucl  fu  inftrumento .  Con  tanto  defapare- 
cio  el  Santo  Apoftol ,  cuyo  apellido  defdc 
efte  tiempo  vfaron  los  EípañoIes,con  gra- 

de yjuftarazon,inuocar  en  lasbatallas,ef- 
pecialmente  contra  infieles  .  Es  cofa  por 
cierto  digna  de  alabar  a  Dios,  y  a  fu  glorio 

fo  Apoftol,  que  aun  permita  por  los  méri- 
tos del  Santo  fieruo  íuyo ,  que  oy  dia  a  ca- 

tres hijas:  la  fegunda,  que  todas  tres  fe  lia-  4o  bo  de  tantos  cétenares  de  años  fe  hallé  en 
marón  Marías,  cuya equiuocacion fe dif- 
tingue  por  los  fobrenombres  de  las  dos 
menores,y  la  tercera  y  vltima,  que  de  las 
hermanas  menores ,  nacieron  cinco  Apof- 

toles, de  Jos  doze  que  huuo  en  el  Sacrofan 
to  Colegio  de  Iefu  Chrifto,Dios  y  hombre 
verdadero,cuyos  primos  carnales  eran,  fe- 

gun breuemente  queda  eícrito,y  aííi  auien 
do  cumplido  efto,  bueluo  a  la  hifto- 

ria del  Rey  don  Ra- 
miro. 

el  lugar  donde  efta  fanta  batalla  pafsó,hier 
ros  de  faetas,y  de  otras  armas,arando  y  ca 
uando  la  tierra  mefma  ,  donde  ella  fuce- 
dio,en  documentode  tan  notable  y  glorio 
fa  Vitoria ,  fegun  me  afirman  efto  perfonas 
fidedignas. Efto  parece  fin  duda  pe rmi  filón, 
diuina,  conferuarfe  debaxo  de  tierra  cofas 
tan  pequeñas  de  hierro ,  con  fer  efte  gene- 

ro de  metal  cofa,que  la  tierra  confume  en 5°  breue. 

Efta  tan  feñalada  Vitoria,  feñalan algu- 
nas obras,  auerfe  alcancado  por  el  mes  de 

Iunio ,  pero  la  data  del  dicho  inftrumento 

no 



de  los  primeros  Reyes  de  Ouíedo  y  León. 
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cuyo  inftrumétopor  el  Comendador  Her- 
nán Ñuñez  de  Guzman,  Cathedratico  de 

retorica  de  la  Vniüerfidád  de  Salamanca, 

Conuertidó  dé  lengua  Latina  en  Caftclla- 
na,  anda  agora  impreífo,  con  la  confirma- 

do del  Papa  Celeftino,  que  fue  tercero  dc- 
fte  nombre,  aunque  en  la  Bula  no  fe  decía* 
rá,pero  para  ello  ay  diuerfas  y  eficaces  ra- 
zónes,que  por  breüedad  no  fe  expreíTin  a- 

ió  qui;  Si  de  todo  lo  entonces  decretado  go- 
zaíTe  oy  dia  aquella  fanta  ígleíía,fetian  fus 
miniftros  los  mas  ricos  de  renta  ,  queert  la 
Jglefiadel  mundo  huuieíTe* 

Palladas  eftas  cofas,  tiene  la  común  opi- 
hion,cjué  en  el  año  íiguiénté  de  ochocien- 

tos y  Veynte  y  feys,  fabricó  el  Rey  don  Ra- 
miro vna  Iglefia  a  inuocaciort  de  nueftra 

Señora,  cerca  de  vn  monte  ,  que  eí  Ar$o- 
bifpo  llama  Ñaürantio,que es  a  dos  millas 

yo,y  confentimiento  de  los  Prelados,  grá*  ¿o  de  Ouiedo  j  En  efto  entendiendo ,  fupo  el 

«ó  da  a  ello  Jugar,  y  aflí  el  Rey  don  Rami- 
ro con  fu  excrcito  Vitoriofo,deípüés  dea- 

lier  dado  al  omnipotéte  Dios  muchas  gra- 
cias, por  la  merced  y  bien  que  les  auia  he- 

cho, pafsó  adelante,  difcurriendo  las  ribe- 
ras de  £bro,y  tomó  de  poder  de  Moros  la 

ciudad  de  Ca)ahorra,fepultura  de  los  fan- 
tos  martyres  Emetherio  y  Celedonio,  y  pa 
tria  del  retorico  Qüintiliano ,  y  aunque 
cita  vez  la  ganó  el  Rey  don  Ramiro ,  nó 
tardó  en  boluer  a  poder  de  Moros,  q  muy 
feñores  eftauan  en  efte  ííglo ,  y  loeftuuie- 
rort  defpues  en  largos  tiempos  de  las  tier- 

ras de  las  riberas  de  Ebro ,  dé  las  partes  de 
Aragón  y  Cathaluña.  Hállandofeel  Rey 
don  Ramitó  en  Calahorra  en  vno  con  la 

Reyna  doña  Varraca  fu  mugér,y  có  el  Rey 
don  García  fu  hermano ,  y  con  el  infante 
don  Ordoño  fu  primogenitor  confejofü 

des,é  hidalgos  de  fus  Reynos,que  Con  el  fe 
hallauan  prefentes,  acordó,  en  reconoci- 

miento de  las  mercedes  que  nueftro  Señor 
les  auia  hecho  en  la  batalla  dé  Claüijó,pot 
Jos  méritos  é  intercedió  del  gloriofoApó- 
ltol  fuyo  Santiago ,  de  conceder  a  la  fanta 
Jgleíla  Compoftelana  de  Galicia,donde  fu 
venerable  cuerpo  tiene  el  tabernáculo  dé 
fu  fepültura,que  cada  año  todos  los  vezi- 

Rey  don  Ramiro  en  el  año  figuiente,  fegíí 
la  común  opinion,de  ochocientos  y  veyn- 

te y  íietCjComó  Jos  Normandos  nació  Sep- 
tentrional^ ydolatra,  con  grande  armada 

auian  defembarcado  en  Galicía¿Eftos  Ñor 

mandos  era  vna  gente,  que  patTados  algu- 
nos años  deípues  deftos ,  cerca  del  año  fu- 
turo de  rtóüenta  defté  centenario  ,  defpues 

que  en  largos  tiempos  trataron  guerras  có 
nos  y  moradores  de  los  Reynos ,  cj  el  pof-  *ó  los  Reyes  de  FráCia,fegün  las  refieren  Pau- 
fehia ,  y  de  los  que  adelante  fus  fuceíTores 
conquiftaíTen  de  poder  de  Moros,pagaíTen 
a  la  dicha  fanta  Igleíla  de  cada  junta  de 
bueyes  fendas  medidas  del  mejor  ttígo  ,  y 
otro  qualqüier  género  de  grano,que  fuef- 
fe,  fegun  la  medida  y  orden  que  fe  tiene  en 
pagar  las  primicias,y  otro  tanto  dieífen  del 
vino,y  que  en  las  guerras  que  de  aqui  ade- 

lante los  Chtiftianos  tuitieflen  con  los  Mo- 

lo Emilio  Verónenfe  y  Rüberro  Gagüino 
y  otros  diüeríbs  Autores  ,  pararon  en  vna 
Prouincia  de  Francia,  llamada  entonces 

Neuftria ,  qué  defpues  por  ellos  fue  llama- 
da Normandia,comO  agora  fé  dize.  CüyO 

Caudillo,  que  nombran  las  hiftOrias  Du- 
que, llamado  Rollón, fe  casó  con  Gilla,hi- 

jade  Carlos,  cognominado Simple,  Rey 
de  Francia,  concediéndoles  el  Rey  Carlos 

ros,dieíTen  de  todo  lo  que  fe  ganaííe ,  tan-  4^  Simple  en  dote  con  fu  hija  aquella  Prouin 
ta  parte ,  quanta  cupieíTe  a  vno  de  los  fol- 
dados,que  a  la  tal  guerra  fueífe  prefente,  y 
que  todo  efto  fueífe  para  la  fuftentacion  de 
los  Canónigos ,  que  reíldieíTen  en  la  dicha 
iglefia  en  el  feruicio  del  Culto  diuino.De- 
ftolesdio  fu  pnuilegio  Real  en  la  ciudad 
de  Calahorra  en  veynte  y  cinco  dias  del 
mes  de  Mayo  de  la  era  de  ochocientos  y  fe 
tenta  y  dos,quc  es  año  del  Nacimiento  de 

cia  que  agora  es  llamada  Normandia ,  re- 
gión muy  conocida*  Aíli,  qué  los  prede- 

ceiTores  defte  Rollón ,  auiendo  defembar- 
Cado en  Galicia,  comencaron  a  deítruyr  la 

tierra ,como  barbaros,con  los  quales  en  el 
lugar  del  Faro  ,  huuo  el  Rey  don  Ramiro 
vna  batalla,en  que  venciéndolos ,  compe- 

lió a  los  que  a  vida  quedaron  ,  retirarfe  a 

fus  ñaues ,'  de  las  quales,  auiendo  perdido 
ochocientos  y  tteynta  y  quatro ,  y  aífi  dixé  S°  fefenta,con  las  demás  aleando  velas,huyc- 
andar  errada  la  cucnta,de  los  que  eferiué,  ron  por  las  marinas  de  Efpaña,haziendo  el 
que  eíta  batalla  pafsó  año  de  veynte  y  cin-  daño  que  podían,  y  no  pararon  nafta  fubir 
co.Efte  es  el  voto,que  llaman  de  Santiago,       por  Guadalquiuir  arriba,y  robar  a  Seuilia, 

S2<?. 
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en  cuya  comarca  auiendo  eftado  vn  año, 
con  harto  daño  de  los  Moros,refieren  que 
tomaron  a  la  mar.  Efta  venida  de  los  Nor- 

mandos a  Efpaña,y  la  guerra  íigtiiente  que" 
luego  contare  ,  pone  el  Arcobifpo  en  el 
principio  del  Rcyno  del  Rey  don  Ramiro, 
mas  otros  Autores  las  ponen  en  los  luga- 

res que  yo  voy  aííígnando  .  Defpues  defto 
en  el  año,  fegunpareceala  común  opi- 

830. 

donde  fe  tratará  del  principio  defta  Tanta* 
Orden ,  y  confirmaciones  primeras  de  la 
fanta  Sede  Apoftolica.  Moftrarafe  mas,  no 
fer  autentico  vn  priuilegio  del  Monefterio 

de  Sancti  Spiritus  de  la  ciudad  de  Salaman- 
ca ,  que  agora  es  de  Comendadoras  defta 

Orden ,  que  algunos  Autores  por  no  eftar 
en  cuenta  bañante  del  conocimiento  de  las 

anriguaseferiturasde  Efpaña  ,  la  hanpu- 
828.     nion, de  ochocientos  y  veyntey  ocho,  fe  10  blicadopor  verdadera,diziendoferdedon 

rebelaron  contra  el  Rey  don  Ramiro  vn 
Conde  llamado  Alderedo,  y  Piniolo ,  vno 
de  los  grandes  criados  del  palacio  del  Rey, 
confíete  hijos  que  tenia, y  acudiendo  el 
Rey  fobreellos,matóa  Piniolo  con  fus  fie- 
te  hijos ,  y  al  Conde  Alderedo  hizo  facar 
los  ojos,  dándole  la  punición  ordinaria 
que  a  femejantes  aleues  fe  vfaua  dar. 

Boluiendo  agora  a  tos  Emperadores  Confian- 

Fernando  el  Magno,  primer  Rey  de  Cani- 
lla. Defpues  en  el  difeurfo  de  la  hiftoria  fe 

eferiuíran  todos  los  Maeftres  defta  fanta 

Orden,enel  capitulo  tercero  del  libro  de- 
cimonono, en  léñalando  la  muerte  de  don 

Alonfo  de  Cárdenas,  que  fue  el  vltimo 
Maeftre ,  y  fin  cito  yrá  la  hiftoria  notando, 
como  es  razón,  por  fus  tiempos  y  años 
muchas  notables  cofas  defta  Orden, que 

timpolitanos,  el  Emperador  tSMiguel  Balbo  20  ha fido fiempre  fuerte  y  Catholico  efeudo 
tiendo  mal  Principe  ,fue perfeguido  ha/la  délas 
CM  oros  Jos  quaUs  le  ganaron  la  l fia  de  Candía, 
llamada  primero  Creta ,  y  tuuo  otras  muchas 
cof obras ,  que  difminuyeron  harto  las  fuerzas 

del  imperio  Gricgo>y  fue  fa  fin  de  dolZcia  de  cá- 
maras ,  que  auiendo  nueue  años  que  tmperaua, 

dieron  remate  ajus  dias  en  el  ano  de  ochocientos 

y  treynta .  Sucedióle  en  el  Imperio  fu  hijo  Theo- 
pbilo,  'vnico  dejle  nombre ,  quadragefsimotercio 

de  la  Santa  Fe,  y  luftre  y  ornamento  de  los 

Reynos  de  Efpaña ,  y  en  particular  de  los 
de  Caftilla  y  León,  Con  tanto  hago  fin  a  la 

hiftoria  del  Rey  don  Ramiro,el  qual  auie- 
doreynadofeys  años  y  nueue  mefes,  falle- 
ció,fegun  la  común  opinión,  en  el  año  del 
nacimiento  de  nueítroSeñor,de  ochocien- 

tos y  treynta  y  vno ,  y  fue  fcpukado  en  la 
Iglefia  de  Santa  Maria  de  la  ciudad  de  O- 

Emperador  de  Conftantinr,pla,el  qual  pus/loca-  30  uiedo  .  Déla  muerte  del  Rey  don  García 
fj  que  en  algunas  cqflumbres  fakb  mejor  Prin- 

cipe que  el  padre ,  pero  faltó  en  lo  mejor,  porque 
tuuo  algunos  errores  contra  nueflra  Santa  Fe, 
especialmente  en  no  permitir  Imágenes  en  los 

Templos  ,y  lo  que  peor  era,  en  caftigar  a  los  Ca- 
tholicos. 

Concluydas  las  cofas  arriba  feñaladas, 
eferiuen  algunos  Autores  ,  que  en  tiempo 

defte  Rey  don  Ramiro ,  por  las  caufas  fo- 

no eferiuen  nada,  pero  puedefe  prefumir 
que  quando  fucedió,  feria  enterrado  en 
Ouiedo,  como  los  demás  Reyes. 

De  la  data  del  priuilegio  de  la  Iglefia  de 

Santiago  de  Galicia  ,que  fe  libró  en  Cala- 
horra, confta  bien  claro,  el  engaño  que  ay 

en  la  común  opinión  fobre  fu  muerte,pues 
fu  fecha  es  de  tres  años  defpues  que  fu 
muerte  feñalan  los  Autores,porque  como 

bredichas,comencó  la  fanta  y  generofa  40  queda  vifto,  es  del  año  del  nacimiento  de 
Orden  de  la  Milicia  de  los  Comendadores 

de  Santiago,y  otros  fu  inftitució  aun  quie- 
ren hazer  mucho  mas  antigua,aííignando- 

lepor  principio  los  tiempos  del  Rey  don 
Alonfo  el  Caftory  también  ay  algunos,que 

Dueño  cafo  que  les  parece,  no  fer  tan  anti- 
gua fu  fundación,  pero  la  feñalan  en  el 

tiempo  del  Rey  don  Alonfo  el  Magno,nie* 
to defte  Rey  don  Ramiro.  Losvnosylos 

otros  reciben  engaño ,  como  lo  moftrare- 
Inos  en  U  hiftoria  de  Caftilla,  en  el  capitu- 

lo décimo  o&auodel  libro  duodécimo, 5o 

ochocientos  y  treynta  y  quatro ,  y  fi  fobre 
eftos  tres  años  añadieflemos,  los  que  le 
dan  de  vida ,  dende  la  batalla  de  Clauijo, 

hafta  que  fu  muerte  apuntan ,  que  fon  feys 
años,  refultaria  que  por  lo  menos  viuió 
nueue  años  defpues  que  la  feñalan ,  fin  los 
demas,qucfcgunlaopinion,pornosen  fus 
lugares  feñalada  viuiria ,  lo  qual  como  fe 

hade  entender  por  cada  vno  deftos 
Reyes  queda  eferito,  y  bien 

claro  demof- trado. 

831, 
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do,y  que  tuuo  vn  hijo, que  fe  dezia  d6  Ze- 
<fio,que  dizen  aner  íldofuegro  de  don  Yñi 
goArifta  ReydeNauarra,comoerifulu- 

■gar  íe dirá,  aunque  no lorengo por firme^ 
^ntes  por  dudofo.Buelto  el  Rey  don  Ordo 
fio  a  fus  tierras,diofe  a  poblar  y  acrecentar 
Jas  ciudades  de  Leon,Aftorga,  Tuy,  Ami- 

ya,y  otras  tierras* En  efta  fazon  Ataülpho ,  fegundo  Obíf- 
^O  pode  Santiago,  antesnombrado,  perfona 

de  mucha  Sátidad,fue  acufado  ante  el  Rey 
don  Ordoño  por  quarto  miniílros  de  fu 

•ígleíia  ,  que  hallandofe  el  Rey  en  Ouiedo, 
le  dixeron ,  que  el  Obifpo  tenia  hecho  tra- 

to con  losMoros,de  les  entregar  a  Galicia, 

y  tornarfe  Moro.  El  Rey  don  Ordoño  cre- 
yendo la  falfedad,  hizo  venir  a  la  Corte  al 

inocerite  Obifpo,  y  llegando  en  Ouiedo  el 
fueues  déla  Cena  por  la  mañana,  viíitó 

¿tros  Momadona,recibcn  engaño,porque  20  primero  al  Rey  de  los  Reyes,  aunque  fe  lo 

CAPITVLO  vXIX. 

De  don  Ordoñotvndeeimo  Rey  de  Ouiedo  y  León, 

y  guerras  q»c  tuuo  con  Cbrifi tanjas  y  dtuerfos 

Trtncipes  Aleros  >  y  tratafe  Ataulpbo  Trclado 

Compojltlano  ,  y  el/ante  martjrio  de  los  M  on\es 

de  Cardeíia,y  fucefsion  del  Imperio  Occidental^ 
muerte  del  Rey  don  Ordoño  ,y  vtdafuya  de/pues 
que  lefenalan  U  muerte, 

DOn  Ordoño,  primero  defte  nombre, 
fucedio  ál  Rey  don  Ramiro  fu  padre 

en  el  dicho  año  del  Nacimiento,  fegun  Ja 

común  opinión ,  de  ochocientos  y  treynta 
y  vno.Fue  el  Rey  don  Ordoño  Principe,en 

quien  concurrieron  grandes  requintos,  no 
menores  que  en  el  Rey  fu  padre,  y  luego  q 
comencó  a  reynar,  casó  con  vna  feñora,  a 

quien  algunos  llamando  doña  Madona  jr 

aurian  de  eferiuir  Munia  Domna,  que  quie 
re  dezir  doña  Nuña ,  de  quien  el  Rey  don 
Ordoño  huuo  cinco  hijos  varones ,  al  In- 

fante don  Alonfo,que  como  mayor  en  el 
Reyno  le  fucedio,y  a  los  Infantes  don  Ber> 
irmdo,don  Nuño,don  Odoario  y  don  Frue 

la,y  vna  hi  ja.En  efte  primer  año  de  fu  Rey- 
no  fe  le  rebelaron  los  Gafcones ,  fegun  di- 

zen el  Arcobifpo  don  Rodrigo  ,  y  otras 
Chronicas ,  y  porque  Prouincia  en  efte  lu- 

gar fe  ha  de  entender  por  Vizcaya, o  por 
algunos  otros  pueblos  délas  regiones  de 
Cantabria ,  o  por  los  Vafcones  de  Ñauar- 

ía ,  en  los  libros  precedentes  feñalados ,  o 
por  los  Gafcones  de  Francia ,  no  fe  declara 
los  Autores.  Los  quales  por  modo  de  gra- 
uedad  y  autoridad  de  fusobras,queriendo 
en  ellas  vfar  de  nombres  anriguos,íin  faber 
congruamente  atribuyr  a  las  Prouincias  y 

querían  eftoruar ,  y  celebrando  Miífa  en  Ja 
Igleíia  de  San  Salüador,fue  a  Palacio  don- 

de refieren,  que  corrían  vn  brauoToro 
muy  encendido  de  mordeduras  de  alanos, 
t»  fin  que  qüando  el  venerable  Prelado  fe 
aeercaíTejfueíTe  muerto .  El  Santo  varón, 

aunque  entendió  la  intención  del  Rey,ef- 
<criuen,que  confiando  en  Dios,  y  en  fu  ino- 

cencia ,  pafsó  por  dortde  corrían  al  Toro. 
30  El  qual  aunque  feroz  y  brauo,  vino  con  to 

damanfedumbrealospies  del  Santo  Pre- 
lado^ huziédolcla  feñal  de  la  Santa  Cruz, 

Je  tocó  con  las  manos  en  ambos  cuernos, 

que  Con  myfterio  diuino  íe  le  quedaron  en 
las  manos,y  con  tanto  refieren,  que  el  To- 

ro fe  fue  al  monté.  Entonces  fiendo  grande 
el  efpanto  que  recibieron  el  Rey  y  los  Gra 
des,  que  con  el  eftauan  ,  vifta  por  milagro 
diuino  fu  inocencia,  fe  echaron  a  fus  pies 

regiones ,  de  que  quieren  hablar ,  caufan  40  pidiéndole  perdón ,  de  la  ofenfa  que  auian 
muy  grandes  daños  a  los  Letores,  y  mayo- 

res a  los  efcritores,que  defus  obras  fe  quie 
ren  preualer  para  la  ordenación  de  las  pro 
prias.  No  creo  fue  en  efte  lugar  la  intencid 
del  Arcobifpo  entenderle  por  Vizcaya, 
porque  a  efta  región  llama  de  ordinario 
Vizcagia,  y  no  Gafconia,  pero  quien  quie- 

ra que  ellos  fean,  fueron  vencidos  del  Rey 

pretendido  hazerle ,  y  el  perdonando  a  to- 
dos ,  partió  a  la  hora  de  la  Corte ,  y  luego 

renunciando  el  Obifpado,  fue  a  la  fragoíi- 
dady  deíiertosde  las  mefrnas  Aftunas,  a 
hazer  vida  heremetica.  Dizen  algunos  Au- 

tores, que  eftos  cuernos  fueron  puertos  en 
la  IglefiadeSanSaluadorde  aquella  ciu- 

dad, y  con  otras  cofas  que  diferentemente 
cuentan  fobre ello,  alíignan  efte  nuftcrio 

be- 

don  Ordoño  en  batalla.  No  faltan  algunas 

relaciones,  que  dizen,  que  en  efte  tiempo  50  en  tiempo  del  Rey  don  Bermudo  el 
era  feñor  de  Vizcaya  ,  vn  cañilero  llama-        gundo. 
do  don  Hedon,  o  Heudo,nieto  del  grande  Defpucs  defto  cargaron  del  Rey  don  Or- 
Heudo,Duque  de  Guiayna  antes  nombra-       doñonueuos cuydados,porque Muca  Abe Heazin, 
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Heazin ,  Cauallero  de  nación  Godo ,  y  de 
religión  Moro,auiendofe  aleado  en  el  año, 
fegun  parece  a  la  común  opmion,de  ocho- 

832.  cientos  y  treynta  y  dos,contra  Abderraha- 
men  Rey  de  Cordoua  íu  feñor,con  las  ciu- 

dades de  Toledo ,  Zaragoza  ,  Valencia, 
Hucfca ,  y  Tudela ,  hallandofe  muy  pode- 
rofo  por  efto ,  y  por  Vitorias  que  deípucs 
buuo  en  Cathaluña  y  Francia ,  entró  en  el 

tra  Dominical  deftc  año ,  hallo  en  compu- 
tación recia  y  verdadera,que  en  aquel  año 

en  fcys  de  Agofto ,  no  fue  quarta  feria,  co- 
mo en  el  letrero  fe  conticne,fino  a  los  fíete 

del  mefmo  mes ,  por  lo  qual  aquella  ins- 
cripción no  tengo  por  autentica,  alome- 

nos  no  la  es  en  la  relación  del  dia  .  El  nu- 
mero de  tantos  Monjes  es  también  cofa 

notable , cuyosbienauenturados  cuerpos, 

S34. 

dicho  año  en  las  tierras  del  Rey  don  Or-  io  refieren  ios  Reí igiofosdefla  cafa,  eftar  en 
doño,y  ganando  a  Albayda  la  cerco,y  for- 

tificó muy  bien  ,  y  con  tanto  boluió  a  fus 
tierras:  pero  el  Rey  don  Ordoño,  no  diífi- 
mulando  cite  hecho, juntó  fusgentes,y  afí- 
dió  al  nueuo  fuerte ,  a  cuyo  focorro  tor- 

nando Muca  Aben  Heazin,el  Rey  don  Or- 
doño,le  falió  a  receñir  con  la  mayor  parte 
de  fu  exereito ,  dexando  al  refto  en  la  conr 

tinuacion  del  cerco.  Topáronle  en  vn  mó- 

terrados  en  vn  licnco,que  en  la  meímá  ca- 
ía mueftran ,  y  a  caufa  de  rcnierencia  y  de- 

uocionfuya,  nopaíTan  poralli,  por  no  pi- 
far aquella  tierra, íepukura  de  tantos  fau- 

tos  Martyres ,  a  cuyo  Abad  que  con  ellos 

<dizen  auer  padecido,algunos  Autores  lla- 
man Sancho. 

Por  las  Vitorias  paífadas,hallandofe  el 
Rey  don  Ordoño  muy  ptofpero,  y  temido 

tc,que  el  Ar<;obifpo  llama  Latrucio,don-  zo  Principe,  refiere  la  común  opinión,  que  en 
de  en  batalla  fue  vencido  Muca  con  muer- 

te de  doze  mil  Moros  de  cauallo,  y  vn  yer- 
no fuyo  llamado  Garcia,íin  otra  infinidad 

de  perfonages ,  y  el  mefmo  con  tres  herí- 
cks,  y  los  que  feguir  le  pudieron ,  huyó,  y 
afli  tomó  vitoriofoelRey  don  Ordoño  a 
los  fuyos,quc  quedaron  fobre  Albayda.La 
qual  dende  a  fíete  dias  tornó  a  fu  poder, 
con  muerte  de  muchos,y  aflblando  al  pue- 

el  año  de  ochocientos  y  treynta  y  cinco 
fue  contra  Zeit  Rey  de  Coria ,  y  Muzerez 
Rey  de  Salamanca,  y  que  venció  a  ambos, 
a  cada  vno  por  fi  en  fendas  batallas ,  pri- 

mero al  de  Coria,  tomándole  fu  pueblo,  y 

matando  al  Rey  losChriftianosenlabata- 
lia  ,  y  luego  ai  de  Salamanca ,  la  qual  fa- 
queando,tornó  a  íus  tierras  con  Vitorias  f, 

defpojos :  pero  cftoj  Principes  Moros,  Ha- 
blo ,  boluió  rico  y  triunfante  a  fus  tierras,  30  rnados  por  los  Autores  Reyes,eran  Gouer 

por  lo  qual  Aben  Lope,Gouernador  de 
Toledo ,  hijo  de  Aben  Heazin,  quedó  con 
aquella  ciudad,  y  fe  hizo  amigo  del  Rey 
don  Ordoño,  a  quien  feruió  Iealmente  en 
las  guerras  que  tuuo  con  Moros. 

Por  vna  inferipcion  Latina  queeíláen 
el  Monefteriode  San  Pedro  de  Cárdena, 
eferita  en  vna  piedra,  que  parece  antigua, 
confta  que  en  vna  quarta  feria  en  ocho  de 

nadores  y  caudillos  de  aquellas  ciudades, 

y  no  Reyes ,  fíendo  el  de  Cordoua  fu  Rey. 
Según  enfeña  la  común  opinión,  en  el  año 
íiguiente  de  ochocientos  y  treynta  y  feys, 
los  Normandos  tornaron  a  correr  las  ribe- 

ras del  mar  Mediterráneo  de  Efpaña,  aífi 
de  tierra  firme ,  como  de  las  lilas  de  Ma- 

llorca y  Menorca  e  Iuica  y  la  Formentera. 
En  el  año  íiguiente  fue  notable,  no  por 

los  Idus  de  Agofto,  de  la  Era  deochocien-  40  guerras,  o  otros  notables  cafos,  que  en  el 
tos  y  fetenta  y  dos ,  que  fue  dia  Miércoles 
a  feys  del  mes  de  Agofto,  del  año  del  naci- 

miento de  ochocientos  y  treynta  y  quatro, 
enlafieftade  los  Santos  Martyres  Iuftoy 
Paftor ,  padecieron  martyrio  en  el  mefmo 
Monefterio  dozíentos  MÓjes,fíendo  muer- 

tos por  vn  Principe  Moro,llamado  Zafa,  a 
quien  otros  llaman  Zefa,que  con  copiofo 
exereito  auia  entrado  a  correr  Jas  tierras 

huuieften  fucedido,alomenosquepor  Au- 

tores conften  ,  fino  porque  en -el  fíendo  de 
ochocientos  y  treynta  y  fíete  del  nacimien- 

to de  nueftro  Señor,  fe  cumplieron  tres 

mil  años  cabales,  de  la  venida  del  Patriar- 
cha  Tubal,a  poblar  a  Efpaña,  y  efte  ha  fido 
hafta  nueftros  tiempos  el  vltimo  año  mi- 
kífímo  de  fu  venida  a  poblarla ,  y  el  quar- 
to  mi leííímo  verán  los  que  Dios  fuere  fer- 

de  Caftilla.  Del  martyrio  deftos  gloriofos  5  °  uido.  En  el  año  fíguiente  de  ochocientos  y 
Monjes haze  también  mención  Venero,  y  treynta  y  nucue  trata  la  común  opinión, 
para  mi  no  tengo  por  cofa  cierta  el  dia  def-  que  murió  Abdcrrahamen  Rey  de  Cordo- 
te  fanto  martyrio,porque  mirando  a  la  &r       ua,  dexando  ochenta  y  fíete  hijos,  los  qua  - renta 

*3¿< 
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renta  y  cinco  varones,  y  los  quarenta  y  dos 
reftantes  hijas,  de  modo  que  íi  de  fu  padre 
el  Rey  Ali  Hatan  queda  eferito,  por  gran- 

de cofa,  dexar  quarenta  y  ocho  hijos,  por 

mayor  fe  puede  notar  la  del  hijo ,  que  de- 
xó  can*  al  doble.  Deftos  vno,  llamado  Ma- 
homa,fucedio  al  padre  enel  Reyno,lo  qual 
fabido  por  los  del  Reyno  de  Toledo ,  que 
de  fu  dominio  eran,fe  alearon  cótra  el  nue 

tierra  a  la  redonda  de  la  fepultura  del  glo- 
rióte Apoftol,  fobre  las  otras  tres  millas, 

que  el  Rey  don^AIoofoel  Caftodio  por 
el  priuilegio  arriba  citado .  Por  efte  priui- 
legío  del  Rey  don  Ordoño  confia  auerfe» 
celebrado  en  fu  tiempo  vn  Santo  Conci- 

lio. Av  otro  priuilegio  del  mefmo  Rey  do 
Ordoño  de  la  Era  de  ochocientos  y  noué* 
ta  y  fcys ,  que  es  año  del  Nacimiento  de  o* 

110  Rey,pidiendo  ayuda  al  Rey  don  Ordo-  lo  chocientos  y  cincuenta  y  ocho,  concedido 
ño.  El  qual  conociendo  la  vtilidad,  que  le 
refultaua  de  diminuyr  a  la  potencia  de  los 
Reyes  de  Cordoua,corno  Principe  fabio,q 
defleaua  la  diuifion  de  los  infieles,  ayudó  a 
los  Moros  de  Toledo,  embiando  con  pode 
rofo  exercito  a  vn  hijo  fuyo ,  y  venidos  a 
batalla  con  el  Rey  Mahoma,que  fobre  la 
rebelde  ciudad  venia,  fue  tan  fangrienta,  q 
auiendo  la  vitoria  el  Rey  de  Cordoua,que 

muypoderofo  exercito  tenía, murieró  de  2Q 
los  Moros  de  Toledo  treze  mil,  y  de  los 
Chriftianos,  que  el  ReydonOrdoñoem- 
bio  ocho  mil,aunque  con  todo  efto,el  Rey 
Mahoma  no  fe  apoderó  de  la  ciudad. 

En  el  año  de  ochocientos  y  quarenta  falleció 
el  Emperador  Ludouico  Pió,  o  Piado/b ,  auiendo 
Imperado  veynteyfeys  años,yfucediole  en  el  Im 
ferio  fu  hijo  mayor  Lothario,  primero  defie  nom 
bre,  nonagcjjimofexto  Emperador ,  que  dejpues 
de  auer  pajjado  hartos  traba )  os, vino  a  dexar  el  i  O 

Imperio  como  en  fu  lugar  fe  referirá". 
Sin  duda  grauemete  deuio  fentir  el  Rey 

don  Ordoño  la  muerte  de  fus  Chriftianos, 
y  aííi  pudo  fer,que  efto  y  la  enfermedad  de 
gota,  que  en  los  pies  padecía ,  de  que  folia 
fer  muy  traba jado,abreuio  fus  dias ,  porq 
dcfpues  de  auer  reynado  diez  años,  dize  la 
común  opinión ,  auer  fallecido  en  el  año 
del  Nacimiento  de  nueftro  Señor  de  ocho- 

a  la  mefma  Igleíia,  y  otro  de  la  Era  de  no- 
uccientos,  que  es  año  del  Nacimiento  de 
ochocientos  y  fefenta  y  dos,  y  aun  viuia 
en  eJ  a  ño  de  ochocientos  y  fefenta  y  qua- 
tro,  como  fe  conoce  de  autenticas  eferitu- 
ras,y  en  efto  conocerán ,  quan  defraudada 
ha  andada  la  cuenta  de  nueftros  Autores, 
fobre  los  Reyes  de  Ouiedo  y  León. 

CAPITVLO    XX. 

Ve  don  Alonfo  el  Magno  ¡duodécimo  Rey  de  Ottie» 

doy  Leon,y  guerras  diuerfas  que  tuuo  con  los  re» 
•  beldé s  de  fu  Reyno, y  con  Moros  ¡y  reedificación 
de  la  /¿lefia  de  Santiago, y  Bernardo ,  que  porque 

-    fue  llamado  del  Carpí» ,  y  fuceffos  del  Imperio ■    Oriental, 

DOn  Alonfo,tercero  defte  nombre,co-  Efto  fue  *» 
gnominado  el  Magno ,  que  en  Cafte-  i*  &*  ¿« 

Jlano quiere dezir el  Grande,  fucedio  al     8?*' 
Rey  don  Ordoño  fu  padre  en  el  dicho  año 
del  Nacimiento,  fegun  la  común  opinión, 

de  ochocientos  y  quarenta  y  vno :  pero  a- 
delante  moftraremos,como  veynte  y  qua- 
troañosdefpuescomencó  a  reynar.  Efte 
cognomento  Magno  fue  correfpondiente 
a  fus  grandes  cofas  de  Religió,y  virtud  mi- 
litar,jufticia  diftributiua,  Iiberalidad,y  lar- 

cientos  y  quarenta  y  vno  en  la  ciudad  de  4<>  gueza  de  años  que  rcynó,con  todas  las  de- 
Ouiedo ,  donde  fue  enterrado  en  la  Igleíia 
de  Santa  Maria. 

Cofa  es  por  cierto  de  muy  manifirfto 
yerro ,  auer  el  Rey  don  Ordoño  fallecido 
en  efte  año,porque  fe  hallan  diuerfas eferi- 
turasypriuilcgios  fuyos  de  muchos  años 
defpues,  concedidos  a  la  fanta  Igleíia  de 
Santiago.  Entre  ellos ay  vna donación  de 
la  Era  de  ochocietos  y  nouenta  y  dos,  que 

mas  excelencias  que  en  los  Principes  de- 
uen  reíplandecer.Qiiedó  el  Rey  don  Alon- 
fo  de  poca  edad  ,  quando  el  Rey  fu  padre 

falleció ,  que  aun  no  ¡feria  de  diez  años  cfi- 

plidos ,  y  fi  fueífe  verdad, fegun  la  Chroni- 
ca  General  del  Rey  don  Alonfo  el  Sabio 

cfcriue,que  era  de  carorzc  años,íeguíriafc 

para  efto  ,  que  fu  padre  el  Rey  don  Ordo- 
ño  huuicíTe  fído  cafado ,  antes  de  reynar, 

es  año  del  Nacimiento  de  ochocientos  y  *°  con  algunos  años ,  pero  todos  y  la  mefmt 

cincuenta  v  quatro,donde  el  Rey  don  Or-       Chronica  General  eferiuen  conformes,  di 

dono  haze  merced  al  dicho  Obifpo  Ataul-       ziendo,que  en  principio  de  fu  Reyno  casó 

pho ,  de  añadirle  mas  otras  tres  millas  de       de  lo  qual  fe  manifieíU  el  error  de  no  fer de 
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de  catorze  anos  ¿  pues  al  padre  no  dan  los 
mefmos  de  tiempo  de  Reyno  fino  diez ,  y 
por  tanto  el  Rey  don<  Alonfo,  podiafer  de, 
diez  no  cumplidos,y. antes  me  patece  feria 
•de  nueue,  quando  comencó  a  tcynar,{ien- 
do  aleado  por  Rey  en  la  ciudad  de  Ouie- 
do.cabc^a  de  fus  eftados,  a  donde  aula*  JBH 
nidoübídi  la  muerte  del  Rey  fu  padrean 
cuyo  fin  fe  hallo  a  ufen  te .  Quando  llegó  a 

ficren  aucr  fido  fe  ñor  de  Vizcaya.  Deíta 
manera  fue  ícítituydo  el  Rey  don  Alonfo 
en  fu  Reyno,  donde  citando  fortificando  a 
algunos  pueblos ,  fe  le  rebeló  en  Alaua  el 
dicho  Conde  Goucrnador ,  con  lo  que  el 

Reyno  de  Ouiedo  poíTchía  en  aquella  pro- 
uincia,  defde  el  tiempo  del  Rey  don  Alon- 

fo el  Caíto.  Sabido  cito  por  el  Bey  don  A- 
lonfo  ,  que  al  tiempo  en  León  fe  hallaua, 

conueniente  edad,  casó  el  Rey  don  Alón-  10  vino  con  fus  gentes  contra  el  Códe, y  alla- 
Co  con  vna  Señora  de  la  fimgre  Real  de 

Francia  ,  llamada  doña  Amelina,  que  def- 
pues  refieren  auerfe  llamado  daña  Xime- 
na,el  qual  nombre  por  algunos priuüegios 

parece,y  del  la  huno  a  los  Infantes  dó  Gar- 
cía y  don  Ordoño  y  don  Fruela, que  en  los 

Reynos  le  fucedieron  el  vno  en  falta  del 
otro  ,  y  mas  al  Infante  don  Goncalo,que 

fue  Arcidiano  de  Ouiedo,que  otros  le  lla- 
man don  Gucgono. 

Comencando  el  Rey  don  Alonfo  a  Rey- 
nar  con  prudencia  y  loor  excediente  a  fus 
díasele  reboluió  la  tierra  vn  Caiullero,lla- 
mado  Fruela  Bermudez  ,  que  tomando 
ocafion  en  la  poca  edad  del  Rey,haziendo 

mucha  gente  en  Galicia,  pugnó  detyrani- 
zar  el  Reyno  de  Ouiedo,  y  no  fe  hallando 
apercebido  el  Rey  don  Alonfo  para  la 
ofenfa  del  tyrano ,  fe  retiró  a  las  tierrasde 

nandoala  tierra, que  fin  romper  lauca  fe 
le  rindió, prendió  al  Conde,caufador  de  la 

rebelión  ,  a  quien  licuando  prefo  a  la  ciu- 
dad de Ouiedo,nunió  en  perpetua  prifion. 

Panadas  eftas  guerras  domeíticas,  dos  Ca- 

pitanes Morbos,  llamados  Imundar  y  Alca- 
<ma,fcñala  la  común  opinión, que  cnel  año 
•de  ochocientos  y  quarenta  y  dos,  vinieron    $42» 
fobre  la  ciudad  de  León,  a  los  quales  el 

20  Rey  don  Alonfo ,  con  muerte  de  muchos 
Moros,  les  hizo  huyr  de  todas  fus  ticrras,y 

queriendo  aun  tomar  mayor  veganca  de- 
líos,  y  enfanchar  a  fus  citados,  hizo  confe- 

deración y  liga  con  Nauarros  y  Francefes, 

para  mayorfirmeza  defpofandofe,aunque     r 
de  poca  edad,co  la  dicha  Reyna  fu  muger. 
Como  en  cita  fazon  entre  los  Moros  de 

Toledo  y  los  del  Rey  Mahoma  de  Cordo- 
«a  íe  hizieffen  grandes  daños  ,  y  vieflfe  el 

Alaua, que  por  Chriftianos  eítauan,  tiendo  ¡o  Rey  don  Alonfo  cómoda  ocafion,  para  les 
cneíte  tiempo  demás  tierras  que  agora  es, 
lo  que  B.cyno  de  Alaua  era  llamado ,  co- 

mo coníta  por  grande  numero  de  inítru- 
mentosdelos  Reyes  primeros  de  Ñauar- 

ía .  Eítandocl  Rey  don  Alonfo  haziendo 
gentes,  y  congregando  exercitoen  Alaua, 
en  fu  anfencia  no  tallando  Fruela  Bermu- 

dez centradicion,  y  llamandofe  Rey,  vino 

el  tyrano  a  la  ciudad  de  Ouiedo  a  apodc- 

hazer  guerra,  entróen  fus  tierras  en  com- 

pañía de  muchos  Fráccíes, Nauarros,  Gui- 
puzcoanos,  Alauefes,  y  Vizcaynos  con  las 
demás  gentes  de  fu  Reyno,hecho  vn  podc- 
rofo  exercito,caudi  liado  a  las  gentes  Ber- 

nardo del  Carpió  fu  deudo, aíli agora  co- 
mo en  lo  pallado, y  fin  hallar  refiítencia 

ninguna  ,  quemando  y  talando  las  tierras, 
y  matando  muchedumbre  de  Moros ,  le 

rarfe  della  ,  como  de  pueblo  matriz  del  40  corrió  la  tierra,  y  no  hallando  el  Rey  don 
Reyno  ,  donde  no  fe  recatando,  corno  los 
tyranos  lo  dcuen  hazer ,  porque  de  todos 
fon  odiados, fue  muerto  del  Confejo  de  la 
ciudad  mefma,  aprobando  rodos  fu  muer- 

te por  benemérita  ,  y  teniendo  auifodeíte 

fuceíTo  el  R»cy  don  Alonfo,  bokiió  de  Ala- 
ua, a  las  Aftutiis,y  obtnuo  fu  Reyno  en 

paz,  fiendo  en  cita  fazon  Conde  en  Alaua, 
que  fcgun  queda  adu:rtido,cra  lo  mefmo 

Alonfo,  con  quien  aucr  batalla ,  fe  retiró 
con  grande  honra  y  auer  .  Del  qual  repar- 

tiendo liberal  mente  con  los  fokiados  y  li- 
cenciando a  todos,  fueron  muy  contentos 

a  fus  tierras  en  efte  año  ,  que  tiene  la  co- 
mún opinión ,  aucr  fido  de  ochocientos  y 

quarenta  y  tres .  En  el  qual  el  Rey  don  A- 
lonfo  ,  queriendo  diítribuyr  en  obras  pias 
los  thcforos  que  el  Rey  fu  padre  le  auia 

que  agora  Corregidor,  o  Goucrnador,  vn  5  o  dexado,v  repartir  con  el  gloriofo  Apoílol 
Canal  ero  llamado  EyJo,o  fcgun  orros  Sátiago  del  dcfpojo  deltas  guerras  de  Mo- 
Zeybou  ,  que  algunas  eferituras  dizen  íer  ios  tan  juítas  y  lantas,efcriuen  que  fabricó 
primo  hermano  de  Zeno,o  Zcnon,que  re-        de  piedra  quadtada ,  que  de  otra  manera llaman 
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Theodorafu  madre,  a  quien  mal  fe  le  bazia  de- 

sear,pero  hizo  la  meter  en  religión.  Fue  efteEtn 
per  ador  Miguel  tan  prodigo  y  negligente ,  que 
causo  mucha  ruyna  al  imptrn  Griego,  en  guer- 

ras que  tuuo  ,y  jtendo  muy  aficionado  al  correr 
cauailcs ,  quijo  apartar  fe  de  algunos  negocios, 
por  lo  qual  a  vn  hobre  llamado  Bafiltc^atural 
de  Macedonia,  grande  priuaáo  Juyo,aunque  de 
baxo  lina)e,tomb  por  compañero  en  el  Imperio* 

10 

llaman  Sillería,  y  colunas  de  marmol  la 

IglcuVdcl  ApodolSantiago,queel  Rey 

don  Alonfo  el  Caíto  auia  fundado  de  ta- 

pias// no  de  menor  largueza  vfau^con  los 

pobres  y  biudas,y  otras  Igicíias. 
Tiene  la  común  opinión ,  que  en  el  año 

ímiienre  de  ochocientos  y  quarenta  y  qua 

tro,los  Moros  del  reyno  de  Toledo  corrie 

ron  algunas  tierras  del  Rey  don  Alonfo,  y 

que  Bernardo  del  Carpió  con  el  Rey  fue 

contra  ellos,'y  en  las  riberas  de  Duero  fíen- do  vencidos  en  batalla,murieron  muchos 

dellos  ,y  quitándoles  quanto  ellos  tenían, 

y  robado  lleuauan ,  boluieron  el  Rey  don 
Alonfo  y  Bernardo  con  fus  gentes  a  la  ciu 
dad  de  Ouiedo.  Auiendo  Bernardo  ferui-  ■ 

do  al  Rey  y  reyno ,  como  excelente  Capi- 
tan,refieren  diuerfos  Autores  ,  que  pidió 

al  Rey  don  Alonfo  en  remuneración  de 
fus  notables  feruicios  la  libertad  del  Con-  20 
de  don  Sandias  deSildaña  fu  padre,  que 
del  tiempo  del  Rey  don  Alonfo  el  Caíto 
eftaua  prefo  en  el  Cadillo  de  Luna ,  fegun 
queda  dicho,y  denegándole  el  Rey  tan  lio 
nefta  petición  y  merced  ,  Bernardo  con 
grande  indignación  y  yra,rcrleren,que  con 
muchos  caualleros  que  le  quiíieron  tener 
compañía,  fue  a  tierras  de  Salamanca ,  de 
donde  corriendo  las  del  Rey  don  Alonfo, 

CAPITVLO     XXI. 

Del  Conuenio  del  Rey  don  Alonfo  co  Bernardo  del 

C Arpio  ,y  mnerxe  del  Conde  donSmdtmfu  pa- 

dre ,j/  cofis  que  efcriuen  de  don  Ztn'o  fenor  di VizXAfAyygnerrM  del  Rey  don  Alonjo^y  fucef. 
fos  de  ambos  twyerios* 

I^jAra  euitar  los  daños, que  Bernardo del  Carpió  y  fus  gentes  hazian  dende 
el  Cadillo  del  Carpió  en  las  tierras  del 

Fvey  don  Alonfo,efcriuen,que  el  Rey  con- 
uocó  Cortes  para  la  ciudad  de  Salaman- 

ca ,  y  que  defpucs  de  muchos  fucefíbs  de 
guerras  ,  de  peleas,  y  otros  rencuentros 
que  fucedieron  entre  las  gentes  del  Rey, 

y  las  de  Bernardo ,  en  que  íiempie  lo  me-» 
jer  lleuauan  las  de  Bernardo,  efcriuen, 

que  cargaron  tanto  del  Rey  fus  Grandes, 
hizovn  Cadillo  en  vna  montármela  tres  30  que  por  euitar  tantos  daños,  concertaron, 
leguas  de  Salamanca, caminando  por  la 
riberadeTormesa  la  parte  déla  villa  de 

Alba ,  y  porque  ede  Cadillo  fue  llama- 
do Carpió  ,  Bernardo  fue  nombrado  del 

Carpió. 
Tbeopbilo  Emperador  de  Conflar.tinopla  en 

los  •últimos  años  de  fu  Imperio  ,  tuuo  hartas 
guerras  con  los  -JMoros  de  la  Afta  Menor  ¡don- 

de los  infiehs  ganándole  a  Amorío ,  lugar  de  la 
Prouincia  de  ?hrigia,puebU  originario Juy  o  fue  40 
tanto  el  eno)o,que  dello  recibió  ,  que  por  Jólo  ¿fio 
dexando  de  comer  ,y  bsuiendojola  agua,  le  dio 
dolencia  de  cámaras  de  fangre.de  que  falleció  en 
el  año  de  ochocientos  y  quarenta  y  cinco,  auiendo 

quinze  años  que  imperaua.  Sucedióle  en  el  Grie- 
go y  Oriental  Imptrto  de  Conjlant  inopia  fu  hijo 

Migml , tercero  de  [le  nombre  >  quadragefimo 

quarto  Emperador  de  Conftant'wopla, por  cuya 
tierna  edad,tomb  el  gomemo  del  imperto  la  biu 

q  Bernardo  dieíTe  al  Rey  fu  nueuo  Cadi- 
llo del  Carpio,y  el  Códe  don  Sádi  as  fueffe 

íhcjto.  Siendo  ambos  contentos  con  ede 

pació,  el  Conde  don  Arias  Godos  y  otros» 
Caualleros  refieren,  que  fueron  a  Luna 

por  el  Conde  Sandias,  y  que  le  hallaron 
muerto, y  no  fue  marauilla,  que  fegun 

nuedras  hidorias ,  bien  eduuo  prefo  qua- 
renta y  feys  años  hada  ede  año,  en  quc,fe~ 

gun  la  común  opinión  ,  fe  ordeno  fu  li- 
bertad. No  faltan  Autores  modernos ,  que 

quieren  afirmar  ,  y  con  algunas  razones 
prouar,que  ede  Bernardo  fue  el  primer 
Conde  de  Barcelona  ,  pero  fu  íepultura  % 
fer  condante  la  opinión  contraria ,  no  dan 

a  ello  lugar,  y  muy  menos  la  concordan- 
cia de  los  tiempos.  Bernardo  teniendofe 

por  cngañado,vida  la  muerte  del  padre,  y 
perdida  de  fu  nueuo  fuerte  del  Carpió, 

da  Emperatriz  Thendo^a  fu  madre, que  con  mu  50  defnarurandofc  del  reyno  de  Ouiedo ,  re- 
cha  prudencia  fe  buuo  en  la  geuernactov, pero  fu  rieren ,  que  anduuo  por  tierras  de  Ñauar- 

la el  Emperador  ¿Miguel ,  dejfeando  tomar  la  ra  y  Frácia  hada  acabar  fus  dias,  pero  buel 
¿Quernacion,nofolo  prwo  della  a  la  Emperatriz  to  a  Efpaña  murió ,  f  eitá  enterrado  crv 

Jomo  Primero,  ¿a  el 

• 



Sjtf. 

370  Lib.  I X.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Efpaña 
el  monefterio  de  Aguilar  de  Campo.Paf- 
fadaseftascofas,quieren  algunas  efcritu- 
ras,  que  aquel  don  Zeno,que  dizen  fer  fe- 
ñor  de  Vizcaya,obtuuo  del  Rey  don  Alón 

lo  titulo  de  Conde ,  con  parecer  a  fus  Au- 
tores, que  en  eíle  tiempo  los  títulos  de 

Condes  fe  dauan  perpetuos,  como  agora, 
y  que  lo  alcancó  yendo  a  la  Corte  dclRey 
don  Alonfo,  por  lo  que  el  y  los  fuyos  a- 

tenian ,  hazierdofe  fus  vaífallos  y  tribu- 
tarios, alcancaron  treguas  por  tres  años. 

Refieren,  que  por  eíle  tiempo  edificó,/ 
fundó  el  Rey  don  Alonfo  el  monfterio  de 
los  Santos  Martyres,  Fecundo  y  Primiti- 
uo,  llamado  comunmente  Sahagun,  in- 
figne  y  Real  cafa ,  la  de  mayor  dotación 
de  los  reynos  de  Caftilla  y  León,  que 

deípues  fue  deftruyda  por  los  Moros.  Ve- 
uian  feruido,  y  que  defpues  fintiendofe  10  nido  el  año  de  ochocientos  y  fefenta  y    $6cm 
don  Zeno  por  agrauiado  del  Rejren  algu 
ñas  cofas ,  le  negó  obediencia ,  y  venidos 
a  batalla,  el  Conde  fue  vencido  y  lleuado 
en  priílon  a  la  ciudad  de  Ouiedo,y  en  vno 

con  fu  primo  Zcybon  Conde  y  gouerna- 
dor  que  fue  de  Alaua,  acabó  fus  diasen 

cárcel  perpetua,dexando  dos  h¡  jas,llama- 
das  doña  Toda,que  algunos  quieren ,  que 
casó  don  Yñigo  Arifta  Rey  de  Nauarra  ,  y 

feys,  afirma  la  hiftoria  CompofteIana,que 
fue  defta  vida  a  gozar  de  Dios  el  Santo 

Prelado  Ataulpho  Obifpo  de  Compof- 
tela ,  en  cuya  filia  fucedió  Sifnando  ter- 
cerObifpo  defta  Santa  filia, varón  de  íingu 
lar  fantidad  .El  qual  yendo  a  las  Aílurias, 
traxo  alu  Iglefia  de  Santiago  el  venerable 
cuerpo  de  fu  predeccífor,  y  a  fu  exemplo 
fíruióalSepulchro  delgloriofo  Apoftol, 

doña  Yñiga,que  fue  primera  mugerdelln  20  con  diuinoheruor,y  fue  tan  grande  fieruo 
fante  dpnZuria,  de  quien  luego  hablare 
mos  mas  largo. 

En  el  año  de  ochocientos  y  cinquentayfeys,  el 
Emperador  Lotbario,ya  nombrado}dexando  al 
mundo  t  fe  metió  en  religión,  auiendo  Impera- 

do diezy/eys  años  ,yfucedtole  en  el  Imperio  fu 
bijo  Luys,  Rey  de  Italia  ,fegurJo  defle  nombre, 
nonagefsimo  feptimoEmperador,que  de  los  tres 
hijos  delEmperader  Lotbario  era  el  mayor, y  ef- 

de  Dios,que  el  Papa  luán  décimo  embian- 
domenfajeroproprioparaSantiago,kef- 
criuió,encomendandofe  en  fus  oraciones. 

Eíle  fanto  Obifpo  amplió,v  hizo  mayor  la 
Iglefia  del  fanto  Apoftol  ,  y  edificó  en 
Ja  mefma  ciudad  dos  Monefterios,de  los 

quales  el  vno  es  llamado  San  Martin, 
de  la  orden  de  San  Benito,  v  efte  hizo  a  fin, 

que  fi  alguno  de  los  viejos  defu  Iglefia  Cq 
te  Emperador  Luysfue  buen  Trincipe,muy  obe-  30  poftelana,quifieíTe  recogerle  a  hazer  peni 
diente  a  la  Iglefia. 

El  Rey  don  Alonfo  auiendo  vifto  ,  que 
Mahoma  ReydeCordoua,  auia  ganado 
en  el  año  fufodicho  la  ciudad  de  Toledo, 
con  que  la  potencia  fuya  auia  crecido  gra 
demente,  eftuuo  quedo  en  algunos  años, 
fin  hazer  guerra  a  los  Moros ,  nafta  que  e- 
Uos  pufieron  cerco  fobre  Coymbra  en  el 
año  fegun  fe  nota  de  la  común  opinion,de 

tencia  debaxo  déla  regla  de  San  Benito, 
tuuieflc  allí  lugar.Tambien  fundó  otra  ca 
fa  del  nombre  de  S.  Felix,para  que  en  ella 
fueflen  fuftentados  los  miniftros  viejos ,  y 

jubilados  que  mucho  tiempo  huuiefíen 
feruido  a  la  Iglefia  de  Santiago ,  para  que 

allí  pudieflen  defeanfar.  A  todos  los  del  li- 

naje de  aquellos  q  al  fanto  Obifpo  Ataul  - 

pho  fu  predeceftbr  auianacufado  falfame 
*59.    ochocientos  y  cinquenta  y  nueue ,  y  de  tal  40  te,pufo  en  perpetuo  feruicio  de  las  cofas 
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modo  fue  fobre  ellos, que  no  folo  la  hizo 
defeercar ,  mas  aun  haziendo  mucho  da- 

ño en  los  Moros ,  le  corrió  fus  tierras, 
y  boluió  vitoriofo  a  fus  reynos  .  Def- 

pues auiendo  repofado  por  algún  tiem- 
po, y  queriedo  tomar  mayor  fatisfació  de 

los  Moros,  entró  el  Rey  don  Alonfo  en  el 
año ,  fegun  aflígna  la  común  opinión  de 
ochocientos  y  fefenta  y  quatro  en  las  tier- 

de  la  Iglefia  de  Santiago,por  fentencia  del 

Rey  y  fuya ,  y  defta  manera  hizo  otras  co- fas notables  efte  fanto  Pontífice  Sifnando, 

Prelado  Compoftelano. 

¿Miguel  Emperador  de  Conffanúnopl  i,que 

a  Bafilio  natural  de  Macedouia,  fu  grande  pri  - 

uado,  auia  tomado  por  compañero  en  el  Impe- 

rio ,  fue  tan  ingratamente  tratado  d-l  Bafilio, 
que  auiendo  veyntey  tres  años  que  Imperaua, 

xas  del  reyno  de  Toledo,  deftruyendoy  50  los  treze  fin  la  madreóle  mato  en  el  año  de  ocho 
talando  la  tierra,  y  derribando  fortale-  cientos y fefenta  y  ocbo,y  algunos  A  ñores  Ceña- 
2as,  y  entonces  los  Moros  por  el  gran-  Ion  el  año figuiente,deft  fentay  nueue .Dcfla  for 
de  miedo, cjue  del  Rey  y  ae  fus  gentes       ma  Bafilio  Maeedonio,pr¡mer  o  dejie  nobre  alca 

¡bel 



cíe  los  primeros  Reyes  de  Ouiedo  y  León.  371 
p  el  Imperio  G riego, fi;ndo  quadrageflimoquin- 
to  Emperador  de  Conftantinopla ,  el  qual aun- 

que tyranicamente  quedo  foto  con  el  imperio, 
Jalio  diligente  Principe  ,y  con  reuocar  muchas 

fuperfluasy  temrr arias  mercedes  de  fu prede  - 
ce  [Jar ,  no  folo  allego  grande  hazienda ,  para  el 
th  foro  publico,  mas  aun  en  Lis  cofas  de  nueftra 

fatua  Fe  fe  moftrb  tan  diligente ,  que  hizo  rece- 
bir  la  Religión  a  los  S chitas  ,y  a  muchos  ludios 

talla  dio  fin  a  fus  días.  Dizen  mas,  que  los 
Vizcaínos  hazjendo  grande  eftrago  en  los 
Afturianos  y  Leoncfes,  íiguieron  el  alean- 
ce.Eíh  batalla,que  en  el  año  de  ochocien- 

tos y  fetcnta  feñalan ,  refierefe  quefalio 
tan  fangrienta,que  como  el  campo,  y  pie- 
dras,donde  fe  dio  ,  quedaífen  vermejas  de 
la  mucha  fangre  que  fe  derramo,  llamard 
a  Padura,de  allí  adelante  Arrigorriaga,ca 

de/u  Imperio, y  tuuo  guerras  con  los  ¿Moros  ic  mo  oy  fe  Uami,que  en  la  legua  de  la  mef- 
Egvpcios,quefobre  Candía  vinieron,)'  también 
con  los  Ptrfas,yfiendo  de  esforzado  animo,aan~ 
que  a  vezes  le  fucedian  adiíerfamente  las  co- 

fas :  fabia  las  bien  reparar,  y  eferiuen  defle 

Princtpe>que  fue  muy  dado  a  la  cafa  de  monte- 
ria,que  le  cofio  la  vida, 
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ma  tierra  quiere  dezir  piedras  vermejas, 
porque  aflí  loeílaua,  de  la  fangre  que  fe 
derramo.  Alcancada  efta  vkoria,para  cu- 

yo exordio  fe  refieren  algunas  cofas,  que 
por  no  me  parecer  autenticas  las  dexo:  ef- 

eriuen manque  luego  alearon  los  V  izcay- 
nos  de  común  confenrimicnto  por  fu  Có- 
de  y  feñor  al  Infante  don  Zuna ,  aííi  por 
lo  mucho  que  en  la  batalla  fe  ama  léñala- 

Del  principio  que  algunos  Autores  fetalan  *  los  20  do,  v  fer  yerno  de  don  Zeno,aunque  de  fu 

4* ?i  d5*JL**  'lí^l"ÍfZk!:¿!r*       W*  'no  coníta  <P*  hu«°  hüos ,  como  por otras  caufas  y  razones.  Refieren  mas,  que 
aíTentando  con  el  fus  fueros  y  orden ,  que 
adelante  anían  de  tener.comencó  en  el  di- 
cho  año  a  fer  feñor  de  Vizcaya,  y  que  lue- 

go fe  casó  con  doña  Dalda ,  hija  del  dicho 
don  Sancho  Ezítiguiz,con  quien  huno  el 
feñorio  de  Durango ,  y  fe  vnieron  Duran- 
go  y  Vizcaya.  La  qual  con  cite  principio* 

del  Rey  don  Alonfo  por  antiguo:  inftrumentos, 

y  fucefaones  del  Imperio  Ocidental ,  j  cev/a- 
gr ación  de  la  Iglefia  de  Santiago ,  y  erección  de 
la  de  O  uiedo  en  Arcobifpal  ,y  reedificación  de 

la  ciudad  de  Zamora,]  como  el  Rey  don  Alón* 
Jo  fue  d¿JpoJfeydo  del  Rejno, 

E N  tanto  que  el  Rey  don  Alonfo  fe ocupaua  en  los  negocios  arriba  di- 
chos, y  en  el  Imperio  de  Conftantinopla  30  o  con  otro  fue  regida  en  largos  tiempos 

pafifauan  ellos  otros  ,  los  Vizcaynos  Cm- 
tiendofe  por  agramados  de  verle  fin  fe- 
ñor,  eferiuefe  en  algunos  tratados,que  hi- 
zieron  grandes  alteraciones  en  la  tierra, 
y  que  por  cito  el  Rey  don  Alonfoembio 
contra  ellos  al  Infante  don  Ordoño,  Con- 

de de  las  Afturias  ,  fu  fegundo  hijo ,  y  que 
entrando  en  Vizcaya ,  comentó  a  correr- 

la ,  por  lo  qual  las  menndades  jnntandofe 

por  feñores ,  nafta  que  reynando  en  Caf- 
tiliay  León  don  Hcnri que,  fegundo def- 
te  nombre ,  el  de  las  Mercedes,  el  Prin- 

cipe don  luán  fu  hijo  ,  que  dcfpues  del 
padre  reynó,  vino  a  obtener  a  Vizcaya, 
por  merced  del  padre ,  y  dende  en  adelan- 

te fíemprc  el  feñorio  de  Vizcaya  andil-* 
uo  encorporado  en  la  Corona  Real,  co- 

mo la  hiítoria  yrá  moftrando  los  fucefios 

para  la  defenfa  de  la  tierra ,  que  acorda-  40  fuyospor  fus  difeurfos  de  años.  Oefte  In- 
ron  de  le  dar  batalla,  tomando  per  fu  Ca- 

pitán y  caudillo  al  Infante  don  Zuria,  nie- 
to por  parte  de  madre ,  del  Rey  de  Efco- 

cia.Eftc  Infante  rerjcren,que  era  yerno  del 
Conde  don  Zeno,como  queda  dicho,aun- 
que  eneftosdias  dan  a  entender,que  eíla- 
ua  biudo  de  doña  Yñiga  fu  primera  mu, 
gcr.  La  batalla,  que  fue  aplazada,  dizen, 
que  fe  dioenyn  lugar  que  entonces  fe  11a- 

fanre  don  Zuria  feñor  de  Vizcava ,  que 
comunmente  es  contado  por  primer  fe- 

ñor de  Vizcaya,  no  haziendo  tanta  cuen- 
ta de  fus  predeceífores, eferiuen, que dc- 

cendieron  aquellos  grandes  é  Iluftrcs  Ca- 
ualleros  del  clarilíimo  linaje  de  Haro,qu« 
en  tanto  tiempo  ,  y  con  tanta  autoridad  y 
renombre  fueron  feñores  de  Vizcaya.  De- 
ftepireceres  Lope  García  de  Salazar,cn 

mana  Padura, donde  hiriéndole  fuerreme-  50  los  libros  que  eferiuió  de  los  linajes  def- 
te,alcancaron  los  Vizcaynos  la  vitoria,  có  tos  reynos  ,  y  en  particular  de  lascólas 
fauor  de  don  Sancho  Eztiguiz  Ortuñez  fe-  de  Vizcaya  ,  y  cüe  principio  quiere  dar  a 
ÉordeDurangOjqueefcriue^ueenlaba-  eftos  feñores  t  y  otro*  que  de  la  mefma 

Tomo  Primero.        ~  Aa  *  matera 
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materia  han  cfcrito,lc  figucn  y  paífan  con 
fu  crédito  y  parecería  cuyacuenta  fe  efcri 
ue  efto,y  aun  parece  querer  fer  de  Ja  mef- 
ma  opinión  Florian  do  Campo  en  el  capi- 

tulo tercero  del  libro  quarto. 
Por  memorias deüos  tiempos,  que  fe 

hallan  en  inftrumentos  del  libro  del  Be- 
zerro  del  monefterio  de  fan  Millan,  es  co- 

fa cierta  ,  que  en  el  año  de  ochocientos  y 

per  ador  Carlos  C  a1  no  fue  nonagefsimo  cfiaUQ 
Emperador,)1  aunque  Los  años  que  rey  no  fueron 
largos, los  que  Impero  Juce dieron  muy  breues,co 

rnopreftojedirci. 
Defpues  deftas  cofas,el  Rey  Don  Alon- 

fo  fe  dio  por  largos  tiempos  a  edificarlgle 
fias  y  cafas  de  oracion,efpecialméte  ala  de 

Sátiago,q  de  nueuo  auia  fundado,dotó  de 
muchos  pronuetos ,  y  adornóla  de  vafos 

«71»    fetentayvnoreynauaelRey  Don  Alonfo,  io  deoroyplata,y  ricos  ornamentos,  y  cofas Cendo  Conde  de  Canilla  Don  Diego,  que 
era  el  Conde  don  Diego  Porcellos ,  pero 
como  los  Reyes  deftos  tiempos  nafta  ago- 

la no  fe  in  ti  tulaífen  Reyes  de  León,  fino 
deOuiedo,elRey  Don  Alonfo  es  vifto 
tener  el  titulo  de  Rey  de  Ouiedo,fin  ha- 
zer  memoria  ni  mención  de  Leori.  En  efte 

inftrumento ,  que  es  bien  copiofo ,  don- 
de íe  contiene  vna  donación  en  lengua 

preciofas  del  culto  djuino.  Según  algunos 
Autores  en  el  año  de  ochocientos  y  feten- 
ta  y  fiete  con  autoridad  del  Papa  luán  ota 
uo  defte  nombre  la  hizoconfagrar,fiendo 

a  ello  prefentes  Don  Vicente  Obifpo  de 
Leon,Don  Gómez  Obifpo  de  Aftorga,Dó 
Hermenegildo  Obifpo  deOuiedo,  Don 
Diego  Obifpo  de  Tuy  ,  Don  Egila  Obifpo 

de  Orenfe  y  el  fanto  varón  Sifnando  O- 
X.atina harto groflera, que  Arroncioy  fu  20  bifpode  lamefma Iglefia,  y  Don  Recare- 
bijo  Tello  hazen  de  ciertas  Iglefias  y  otras 
haziendas  al  monefterio  de  San  Vicente 

de  Ocoyzta ,  dize  en  lo  vltimo  eftas  pala- 
bras. Y  fea  manifiefto  a  todos  los  hom- 

bres, que  efte  Monefterio  de  Ocoyzta  fea 

libre ,  é  ingenua ,  fin  ningún  pecho  ni  deu  • 
da,  y  que  ningún  hombre  deue  dar  nada, 
folamente  al  Rey  y  a  los  Condes  de  la 
tierra,de  modo  que  le  puedan  valer,  y  ro- 

gar a  Dios  .  Era  nueuecientos  y  nueue, 
reynando  el  Rey  Don  Alonfo  en  Ouiedo, 
y  el  Conde  Don  Diego  en  Canilla.  La  da- 

ta fuya  es  del  dicho  año  del  nacimiento 
de  fetenta  y  vno,quitados  ios  treynta  y  o- 
choaños,que  van  de  diferencia  de  Era  a 
añodelnacimiento,ypor  tanto  en  el  prin 
cipio  defta  hiftoria  fe  eferiuió,  como  eftos 
primeros  Reyes  fe  intitularon  de  Ouiedo. 
Por  otra  eferitura  de  la  mefma  cafa  de  ca- 

do  Obifpo  de  Lugo, y  Don  Theodefindo 
Obifpo  Britolenfe,  ciudad  que  folia  fer  en 
tre  Duero  y  Miño,  como  en  fu  lugar  fe  ef- 
criuió,y  defpues  defte  tiempo  fue  deftruy- 
da  por  los  Moros  efta  ciudad ,  cuyos  tefti- 
gos  dizen,verfe  oy  dia. Allende  deftos  Pre 
lados ,  cuyas  ciudades  eran  poífehidas  de 
Chriftianos,fueron  prefentes  a  la  confagra 

cion  Don  luán  Obifpo  de  Oca,de  dóde  co 
So  mo  adelante  en  fu  lugar  fe  dirá ,  efcri uen 

auer  fido  trafiadada  fu  filia  a  la  ciudad  de 

Burgos,que  en  efte  tiempo  no  eftauapobla 
da, y  Don  Dulcidio  Obifpo  de  Salamanca, 
Don  Diego  Obifpo  de  Coria,  Don  Faufto 
Obifpo  de  Coymbra,dó  Ardimiro  Obiípo 
de  Lamego,DonTheodomiro  Obiípo  de 
Vifeo,Dó  Guimago  Obifpo  del  Puerto  de 
Portugal, Do  Argimiro  Arcobifpo  de  Bra 

ga,y  Do  Heleca  Obifpo  de  Zarago^a.Aun 
torzedelas  kalendasde  Mayo  déla  Era  40  que  eftos  vltimos  prelados  no  gozauan  de 
de  nueuecientos  y  onze,  que  es  de  diez  y 
ocho  dias  del  mes  de  Abril  del  año  del  na 
cimiento  de  ochocientos  y  fetenta  y  tres, 
es  vifto  reynar  el  Rey  don  Alonfo  en  Ouie 
do,noponiendo  en  los  títulos  Reales  a  la 
ciudad  de  León. 

Venido  el  año  de  ochocientos y  fetenta  yfeys, 
7^«    falleció  el  Emperador  Luys,fgundo  defte  nom- 

bre\auiendo  Imperado  veyntey  vn  años, y  no  de 

fus  Iglefias,  por  eftar  parte  dellas  en  po- 
der de  Moros,y  otras  no  pobladas  y  bié  ha 

bitadas  de  Chriftianos,por  las  incurfiones 

de  las  guerras,teniá  fus  titulos,y  eran  cofa 

grados,haziédo  fu  habitado  en  el  diftrito 
déla  ciudad  deOuiedo,la  qual  por  efto fue 

llamada  por  excelecia  ciudad  de  Ooifpos, 

porq  en  fu  tierra  habitauá  tatos  Prelados. 
En  el  añofigutente  de  ochocientos  y  fetentay 

ico  ningunos  hijos ,  y  fucediole  en  el  Imperio  fu  5  o  ocho  falleció  el  Emperador  Carlos  Caluo  Rey  de 
tio  Carlos ,  fegundo  defte  nombre ,  cognomina-       Franciayauiendo  imperado  filos  dos  años^y  fu- 
de  Caluo  Rey  de  F rancia,  que  era  hermano  me  -        cedióle  en  el  Imperio  y  rey  no  de  T  rancia  fu  hijo 
mr  del  Emperador  Lotharioftt  padre.  Efte  Em       Luü,tercero  defte  nombre ¿ognommado  %dbo: 
-.  nona* 

877- 

87S. 
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fionageJSi 'monona  Emperador  ,cuy  o  Imperio  tam 
bien  fue  breue  como  el  del  padre.  En  fu  tiempo 

huno  afina  en  el  imperto , porque  Carlos  Craf- 

fo  Rey  de  Alemana,  que  era  primo  hermano  fu* 
yOybijo  de  Luys  Rey  de  Alemana,  hermano  del 

Emperador  Carlos  Caluo,fellamaua  Empera- 
dcr^eroprefh  los  hizieron  amigos,  quedando  a 
ambos  titulo  deEmperadorcs>aüq  de/pues  viuio 

poco  el  Emperador  Luys  'Balbo.  El  qual  auien' 
do  filos  dos  anos  que  lmperauatfallecto  en  el  de 

ochocientos  y  cchenta^uedando  coneftopor  vul- 
to Emperador  Carlos  Craj]bttercero  defie  mm  - 

6retRey  de  Alemana ,  que  fue  cente/imo  Empe- 
radíTtelqttal  también  por  algunos  Autores  es 
contado  por  Rey  de  Francia,como  también  lo  be 
yo  mtfmo  afii  hecho  en  vna  hifioria ,  que  de  los 
Re)  es  de  V rancia  tengo ,  diz*  ha,  efcritay  reco~ 

pilada. 
En  eftos  mefmps  tiempos  en  el  Ponti  fi- 

che Principe ,  refieren  áeí  Rey  don  Alon- 
fi^que  el  rcparó,y  reedificó  a  lá  cindad  de 
Zamora  ,  que  como  diuerfas  vezes  queda 
dicho,fe  dezia  antes  Sentica.  La  qual  def- 

pues que  de  Moros  fue  ganada  fe  llamo 
Medina  Zamorrathi ,  que  quiere  dezir  en 
Caítellano,  ciudad  de  turquefas ,  porque 
los  Árabes  llaman  a  la  ciudad  Medina ,  y 

a  la  turquefa  piedra  preciada  ,  y  bien  co- 
ló nocida  Zamorrathi ,  de  manera  que  quie- 

re dezir  ciudad  de  turqueíhs ,  de  las  qua- 
les  ay  mueftras  en  los  contornos  defta  ciu- 

dad ,  fobre  cuyo  nombre  dan  otras  diuer- 
fas etymologias.  El  Papa  luán  prendien- 
do toda  via  en  eftos  dias  en  la  Igleíia  de 

Dios,  parece  por  algunas  memorias,  que 
confirmo  a  eíle  Rey  don  A  Ionio ,  y  a  los 

Reyes  fus  fuceflbres  el  excelente ,  é  Íncli- 
to cognomento  de  llamarfe  los  Reyes.dc 

cado  del  dicho  Papa  luán  ,  el  Rey  don  20  Efpaña  Catholicos,que  fegun  queda  vi f- 
Alonfo  queriendo  ílempre  entender  en 
cofas  del  enfal^amienrode  nueftra  Reli- 

gión Chriftiana  ,  alcancó  del  mefmo  Papa 
luán  octauo  licencia  para eregir  en  Arco- 
biípal  a  la  Iglefia  de  fan  Saluador  de  la  ciu 
dad  de  Ouiedo ,  por  no  auer  en  fu  reyno 

ninguna  ciudad  Metropolitana ,  qneeftu- 
uicfle  libremente  poíTcyda  de  los  Chrifiia-> 
nos,porque  el  de  Braga  eíhua  defpoblada 

to,auia  tenida  fu  Origen  en  tiempo  del 
Rey  don  Alonfo  el  primero,  adonde  me 
refiero, 

-  Los  demás  Infantes ,  hijos  del  Rey  don 

Alonfo,  efdandalizaronfe  tanto  con  la  pri- 
ílon  del  Infante  don  Garcia  fu  mayor  her- 

mano, que  con  finieílros  confejos ,  que  la 

Reyna  doña  Ximcna  fu  madre,quc  ai  ma- 
rido defamaua,les  dio,  procuraron  quitar 

y  deftruyda,  aunque  fuera  de  poder  de  Mo  30  el  reyno  al  Rey  fu  padre,  y  tanto  hizieron 
ros,  y  afsi  la  ciudad  de  Ouiedo  ,  fue  enfal- 

dada en  Metrópoli. Aun  eferiuen  algunos, 
que  efto  fe  hizo,  trafladando  a  Ouiedo,to- 
do  lo  que  folia  gozar  la  Iglefia  de  Merida, 

y  que  defpucs  pafsóeíla  Igleíla  Metropo- 
litana a  Santiago,  de  cuya  erección  en  ígle 

íia Arcobifpa4ay  diferentes  opiniones, y 
el  que  mas  cierto  nos  pareciere  ,  fañalare- 
mos  en  fu  lugar.  En  eñe  entallamiento  de 

la  Reyna  y  los  demás,  que  fu  parte  feguia, 

entre  los  quales  era  cauallero  muy  prin- 

cipal, vno  llamado  el  Conde  don  Ñuño 

Fernandez,  fuegro  del  Infante  don  Gar- 
cia ,  que  defpues  de  muchas  guerras ,  que 

duraron  dos  años,  compelieron  al  Rey 
don  Alonfo  ,  a  renunciar  forcofamentc 
el  reyno.  Eferiuen  algunos  ,  que  quan- 
do  pafso  la  rebelión  del  Infante ,  pañaron 

la  Iglefia  de  Ouiedo,fue  creado  por  Arc,o-  40  también  las  cofas  de  Vizcaya,  tomando 
bifpo  don  Hermenegildo  arriba  nombra- 
do,Obifpo  de  la  mefma  ciudad,  y  celebra- 

ron en  la  mefma  Iglefia  Concilio ,  que  fue 
vno  de  los  que  en  Efpaña  fe  celebraron, 

defpues  de  la  entrada  de  los  Moros.  El  In- 
fante don  Garcia  primogénito  del  Rey  fe 

rebeló  contra  el  Rey  fu  padre  ,  por  mal 

confejo  de  la  Reyna  doña  Ximena  fu  ma- 
dre ,  por  lo  quaí  ei  Rey  yendo  a  Zamora 

ocafion  del  reyno  rebuclto.  Con  cita  op- 
prcífion  de  la  Reyna  fu  muger ,  y  de  los 
Infantes  fus  hijos ,  el  Rey  don  Alonfo  cHo 

lugar  a  fik  adueríldad  con  prudencia ,  y  a- 
uiendo  rcynado  quarenta  y  cinco  años,  re- 

nuncio el  reyno  en  fu  hijo  el  Infante  don 
Garcia  en  el  año,fcgun  la  común  opinión, 

del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de  ocho- 

cientos y  ochenta  y  feys ,  y  en  la  breue  hiC* 
jg,      en  elaño,fegun  la  común  opimon,de  ocho  50  toriadel.Rey  don  Garcia,  porné  como  en 

cientosyochentayquatro,fueprefo,  ylc        dcuido  lugar,  donde  murió  ,  y  como  fue 
embio  al  Caftillo  de  Gordon,a  buen  re-       enterrado  en  Ouiedo.  En  efta  renuncia- 

caudo.  Entre  las  demás  o¡jr.as  dignas  a.       cion  aíEgnaron  al  Infante  don  Ordoñb 

Jomo  Primero,  "  A  a  3  la 
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la  proníncía  de  Galicia  por  fiiya,repactien 
do  entre  los  rebeldes  hijos  el  defpojo  real 
paterno.con  mal  exemplo  que  de  fi  dieró, 
pareciendoies  bien,loque  Euripides  Poe- 

ta Griego  dixo  ,  que  íi  leyes  fe  auian  de 
tranfgredir,porreynar fe  auian  de  que- 
brantar. 

CAPITVLO    XXIII. 

Como  por  diuerfos  wflrumentoi  ántiguot  parece, que 
el  Rey  don  Alonjo  vittio  muchos  años,  de/pues 
que  todos  los  Autores  afignanfu  muerte. 

"¡ 

I)Ara  mayor  documento  de  fatisfazera 
los  letores,quan  errados  y  deprauados 

han  andado  todos  los  Autores  enla  com- 

putación de'los  años  de  muerte, que  feña- 

del  año  del  nacimiento  de  ochocientos  y 
fefenta  y  líete .  Otro  de  catorze  de  las  Ka- 
lendas  de  Mayo  de  Ja  Era  de  nueuecientos 
y  fíete,  que  es  de  diez  y  ocho  días  de  Abril 
del  año  del  nacimiento  de  ochocientos  y 
fefenta  y  nueue ,  donde  haze  donación 
de  vna  heredad ,  llamada  ViJlatencia,que 
lahuuodefu  vifaguelo  Pelayo.  Otro  de 
diez  y  feys  de  las  kalendas  de  Marco  de 

10  la  Era  de  nueuecientos  y  doze  ,  que  es 
de  catorze  de  Hebrero  del  año  del  na- 

cimiento de  ochocientos  y  fetenta  y  qua- 
tro .  Otro  de  dos  de  las  kalendas  de  Iulio 
déla  Era  de  nueuecientos  v  diez  v  ocho, 

que  es  de  veynte  y  nueue  del  mes  de 
Iunio,  del  año  del  nacimiento  de  ocho- 

cientos v  ochenta  .  Otro  de  cinco  de  los 

Idus  de  Agofto  de  la  Era  de  nueuecientos 

y  veynte  y  vno,que  es  nueue  dias  del  mef- 
láñalos  Reyes  de  Ouiedo,  que  por  ellos  2°  mo  mes  de  Agoílo  del  añodelnacimien- 
fon  todos  llamados  de  León ,  queremos 
poner  en  efte  lugar  diuerfas  datas  de  pri- 
uilegiosdonatiuos,queelmefmc  Rey  do 
AlonfoelMagnodió,  y  otorgó  a  la  Igle- 
fia  delgloriofo  Apoftol  Santiago  de  Gali- 
cia,para  que  confte,con  quanta  razón  nos 
hemos  mouido  a  lesperfuadir,que  efta  ni- 
{loria  de  los  Reyes  de  Ouiedo  y  León,  an- 

da tan  dañada  de  fu  verdad,  en  lo  que  to- 

to  de  ochocientos  y  ochenta  y  tres .  Otro 
de  diez  y  feys  de  las  kalendas  de  Setiem- 

bre de  la  mefma  Era  de  nueuecientos  y 
veynte  y  vno,que  es  a  diez  y  fíete  de  Ago- 

fto del  dicho  año  del  nacimiento  de  ocho 
cientos  y  ochenta  y  tres,  y  efte  priuilegio 
confirma  la  Reyna  fu  muger,queenla  pro 
pria  eferitura  fe  llama  doña  Ximena. 
En  la  mefma  fanta  Iglefia  ay  otro  inf- 

ca  a  la  computación  de  fus  tiempos  .  Aun  3o  frumento  de  fíete  de  las  kalendas  de  Otu- 
fucra  de  priuilegios  ay  otras  eferituras  de 
donde  efto  fe  colije,  porque  tratando  la  hi 
ftoria  Compoftelana,fegun  Vafeo  refiere, 
de  la  coníagracion  de  la  mefma  Iglefia  di 
ze,auerfe  hecho  en  tiempo  defte  Rey  don 
Alonfo,en  cinco  de  las  Nonas  de  Mayo  de 
laEra  de  nueuecientos  y  veynte  y  fiete,que 
es  a  tres  delmefmo  mes  del  año  del  na- 

cimiento de  nueftro  Señor  de  o  chocien- 

bre  de  la  mefma  Era  de  nueucciento^y 
veynte  y  vno,que  es  de  veynte  y  cinco  de 
Setiembre  del  dicho  año  de  ochocientos 

y  ochenta  y  tres,donde  fe  contiene ,  darfe 
efte  priuilegio  en  el  año  diez  y  ocho  de  fu 
reyno,que  fegun  efto  figuefe,que  efte  Rey 
don  Alonfocomencóa  reynar  en  el  año 
de  ochocientos  y  fefenta  y  cinco ,  porque 
de  ochocientos  y  ochenta  y  tres,  en  que  el 

tos  y  ochenta^  nueue,  que  es  dos  años  40  dicho  priuilegio  fe  otorgó,  quitando  diez 
defpues  que  lu  muerte  feñalan,  qualef- 
quier  que  figuiendo  la  común  opinión ,  la 
hazen  mas  pofterior  ,  pero  boluamos  a 
los  priuilegios, que  fon  la  verdadera  hi- 
ftoria  y  computación.  Ay  vn  inftrumen- 
tofuyo,  dado  a  efta  fanta  Iglefia  en  ca- 

torze de  las  Kalendas  de  Iulio ,  de  Ja  Era 
de  nueuecientos  y  quatro,que  es  diez  y  o- 
cho  dias  del  mes  de  Iunio,delaño  del 

y  ocho,reftan  los  dichos  ochocientos  y  íe- 
fenta  y  cinco.Efto  es  muy  allegado  a  ía  a- 
pariencia  de  la  verdad,porque  del  Rey  do 
Bermudo  fu  padre  hemos  en  fu  lugar  mo- 
ftrado  priuilegio  de  folos  tres  años  antes, 
y  defto  conocerán  los  letores  el  fraude  tan 
manifiefto  de  los  años .  Pues  continuando 
adelante  lospriuiJegios  y  eferituras,  que 
efte  Rev  don  Alonfo  el  Magno  concedió 

nacimiento  de  ochocientos  y  fefenta  y  50  a  la  dicha  fanta  Iglefia:  ay  otro  de  ocho 
feys.  Ay  otro  de  treze  de  las  Kalendas  de  las  kalendas  de  Iulio  de  la  Era  denue- 
de  Hebrero  de  la  Era  figuiente  de  noue-  cientos  y  veynte  y  quatro  ,  que  es  de 
cientos  y  cinco^que  es  de  veynte  de  Enero       veynte  y  quatro  de  Iunio  del  año  del 

nací- 



¿c  los  primeros  Reyes 
nacimiento  de  nueflro  Señor  de  ochocie- 
tos  y  ochenta  y  feys .  Otro  de  ocho  de  Jas 
Kalendas  de  Agoílo  de  ia  Era  de  nouecicn 
tos  y  treynta  y  vno,  que  es  de  veynte  y  cin- 

co de  Iuíio  del  año  del  nacimiento  ¿co- 
chocicntos  y  nouenta  y  ttes.Otro  de  cinco 
de  los  Idus  de  Iulio  de  la  Era  de  nouecicn- 

tos  y  treynta  y  tres,  que  es  de  onze  días  del 
mefmo  mes  de  Iulio  del  año  del  nacimien 

to  de  ochocientosy  nouenta  y  cinco.Otro  io 
de  ocho  de  las  Kalendas  de  Deziembre  de 

la  mefma  Era ,  que  es  de  veynte  y  quatro  > 
deNouiembfe  del  mefmo  año.  Otro  de 

tres  de  las  Kalendas  de  Hcncro,  de  la  Era 

de  nouecientos  y  treynta  y  fíete ,  que  es  de 

trcynta  de  Deziembre  del  año  del  naci- 
miento de  ochocientos  y  nouenta  y  nueue. 

Hallafe  en  la  mefma  Iglefía  Apoítoiica 

otro priuilegio  del  Rey  don  Alonfo  de  dos 
de  lasNonas  de  Mayo  déla  dicha  Era  de  no  2o 
uecientos  y  treynta  y  fíete ,  que  es  de  feys 

dias  del  mefmo  mes  de  Mayo  del  dicho  a- 
ño  del  nacimiento  de  ochocientos  y  noue- 
ta  y  nucue,donde  el  Rey  don  AJonfo,  y  la 
Reyna  fu  muger  confirman  y  reuaiid^n.  las 

donaciones  hechas  a  *la  dicha  Santa  Igleíia, 
por  el  Rey  donOrdoño  fu  padre,  y  por  ci 
Rey  don  Ramiro  fu  agüelo ,  y  por  ci;  Rey  . 
don  Alonfo  el  Cafto.Aqui  es  de  notar  y  ad 
uertir,que dizeeíle priuilegio,  fer dado  y  $0 
otorgado  en  el  año  treynta  y  quatro  de  fu 
Reyno ,  que  fegun  cita  eferitura ,  también 
coníla ,  auer  el  Rey  don  Alonfo  el  Magno 
comencado  a  reynac  en  el  aao  feñalado 
del  nacimiento  de  ochocientos  y  fefenta  y 
cinco,porquc  del  dicho  año  de  ochocien- 

tosy nouenta  y  nueue  en  que  elle  priuile- 
gio fe  otorgó  ,  quien  quita  treynta  y  qua- 
tro años ,  relian  los  dichos  ochocientos  y 

fefenta  y  cinco ,  en  que  claramente  coníla  40 
auer  el  Rey  don  Alonfo  comencado  a  rey 

nar.Defpues  del  año  de  nouecientos  y  no- 
uenta y  nueue,del  nacimiento,  que  es  el  vi 

timo  priuilegio,  que  aqui  citamos,es  cofa 
euidentc  auer  el  Rey  don  Alonfo  reynado 

muchos  años ,  pues  le  atribuyen  auer  rey- 
nado  quarenta  y  cinco  años.  Eílo  baile  pa- 

ra el  lugar  prefente,  y  tememos  el  mefmo 
cuydadoenlas  híltoriasde  algunos  otros 
Reyes  fus  fuceííbres ,  hada  el  R.ey  don  so 

Aionfq  el  quinto  ,  y  fu  hijo  el 
Rey  don  Bermudo  el 

tercero. 

Tomo  Primero. 

de  Ouíedo  y  León. 
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CAPITVLO     XXIIII. 
De  don  Garctiydeeimotercts  Rey  diümcdu y  Lc$t 

yfuceljos  de  ambos  Imperto: ,y  guerras  que  losRe 
yes  padre  y  hijo ,  h\x.;eron  a  los  Morosj  muertes 

fvycis. 

DOa  García  primero  deíle  nombre,fu-  Efi° fM  e" 
cedió  al  Rey  don  Alonfo  el  Magno  ' 

fu  padre  en  el  dicho  año  del  nacimiento, 

fegun  la  común  opinión ,  de  ochocientos 

y  ochenta  y  íeys.  De  ninguna  virtud  es  ala- 
bado eíte  Principe,  y  a  la  verdad  no  lo  me- 

rece,el  que  a  todopadre,maxime  tan  bue- 
no, vfurpó  el  Rcyno,aunquecon  rodo  eílo 

el  Rey  don  García  en  lo  poco  que  el  padre 
viuió,no  dexó  de  fiarfe  del. 

Enefie  mefmo  ano  de  ochenta. y  feys  Bjfílto 
Emperador  de  Conffanttnopla,que  en  vida  auia 
tomado  a  fu  hijo  León  por  compañero  en  el  Im- 
peYíofallecio^auiendo  Imperado,  fegun  ia  prece- 

dente cuenta  diez  y  echo  años,  y  fegun  otros  diez 
y /i e  te, y  fu  cedióle  en  el  Imperio  ti  dicho  L*,on,  fu 
btjojegundoy  heredero  por  muerte  de  Conflauti 
no,quc  erf  el  primogénito.  Efie  Emperador  León 

ji'.ndofextoy  'ultimo  defie  nombre 'fue qaadra- 
gcíümofexto  Emperador  de  Conftat  inopia,  y  por 
Jsr  muy  dado  a  todas  ciencias  ¿fpecialmtnti  a  la 
Afirolopia ,  fue  por  excelencia  cognominado  el 
Vilo  fofo,  el  qual  falto  vno  de  los  mejores  Princi- 

pes q  tuno  ti  Imperio  Conjíantinopolitano,  ami- 
go de  j  ufliciay  fubre  ella  rigttrofo  ,y  edificador 

de templofjrnísrenciadcr délos  Santos ,y  muy 

akuotOfV  tuun  algunas  guerras  con  los  Búlgaros. 
El  Rey  don  Alonfo  el  Magno ,  luego  q 

fe  vio  priuadode  los  Reynos ,  fue  en  ro- 
mería a  Santiago  de  Galicia,  yíiendode 

buelra,  con  el  grande  deífeo  que  íiempre 
huno  de  hazer  guerra  a  los  Moros, rogó  al 

Rey  don  García  fu  hija,le  dieíTc  gentes  pa- 
ra correr  tierras  de  infieles ,  Concediendo 

el  hijo  la  juila  petición  paterna,  entró  el 
Rey  don  Alonfo  en  tierras  de  Moros.a  los 

quales  auiendo  hecho  mucho  daño,  en  ta- 
lar,y  robarles  la  tierra,  y  matar  mucha  gen 
te,  boluioconhonray  aun  con  prouecho 
a  la  ciudad  de  Zamora,  donde  adoleció  y 
murió  en  el  año  de  ochocientos  y  ochenta 

y  ííete ,  fegun  la  común  opinión ,  y  fue  en- 
terrado en  la  ciudad  de  Allorga,  y  defpucs 

de-algunos  tiempos  le  trasladaron  ala  de 
Ouicdo,donde  en  la  Iglefia  de  Santa  Maria 

fue  fepultado  con  la  Reyna  doña  Ximena 

fu  mu§er .  Deíle  Rey  don  García ,  eferi- Aa  4  uc 

8S7. 
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ue  don  Alonfo  de  Carthagena,  Obifpo  de 
Burgos,que  ho  tenia  hijos, aunque  dizen 
algunos  fer  cafado  có  hija  del  fobredicho 
Conde  don  Ñuño  Fcrnandez,y  como  quie 
ra  que  los  deraas  tampoco  hagan  menció 
de  hijos,que  tuuieífen  por  falta  que  deuió 
de  tener  dcllo,le  fucedieíTe  en  el  reyno  el 
Infante  don  Ordoño  fu  hermano  ,  es  de 
creer,que  no  los  tuuo .  Acabado  el  Mag- 

no Rey  don  Alonfo  el  viaje  y  vida ,  quifo  lo 
el  Rey  don  García  fu  hijo  hazer  otro ,  y 
por  tanto  entró  poderofamente  e  n  tierras 
de  Moros,deftruyendo  pueblos  y  campa- 

ñas a  fuego  y  fangre ,  y  como  a  la  defenfa 
de  la  tierra  falieíTe  vn  Principe  Moro ,  lla- 

mado Ayola,que  otros  dizen  Ayaya ,  hu- 
uo  batalla  con  el,en  la  qual  no  folo  le  ven 
ció,matando,y  cautiuandole  muchos  Mo 
ros, mas  prendió  al  mefmo,  y  con  robo  de 

miento  de  nueftro  Señor  de  ochocientos  y 

ochenta  y  nueue,y  fue  enterrado  en  la  ciu     839» 
dad  de  Ouiedo,ordinaria  fcpultura  de  los 

Reyes  fus  progenitores ,  nafta  cftos  tiem- 

pos. 

CAPITVLO     XXV. 

De  don  Ordoño  ,  decimocuarto  Rej  de  Ouiedoy 

León, y  lo  que  fe  efertue  de  la  crecí  ion  de  la  Igle 
fia  de  Mondoñedo  en  Cathedral,y  notables  Vito- 

rias que  el  Rey  alcanco  de  Morot>y  fundación  de 

la  Iglefia  Catbedral  de  Leen ,  y  coronación  del 

Rey  ¡yfi  fue  efte  Trincipe,el  que  vío  U  primera 
vez.  el  titule  Real  de  León» 

DOn  Ordoño,  fegundo  defte  nombre,  E/iofuem 

fucedió  al  Rey  don  García  fu  herma la  Era_  de 
no  en  el  dicho  año  del  nacimiento ,  fegun 

la  común  opinión,  de  ochocientos  y  ochc- 

917. 

mucho  ganado ,  efelauos  y  ropa  fe  retiró,  20  ta  y  nueue.Sahó  el  Rey  don  Ordoño  tan 
trayendo  al  Rey  Ayola  por  fu  prifionero, 
que  defpues  por  mal  recaudo  en  el  cami- 

no foltandofeles,huyó  a  fus  tierras. 
Vifto  queda,  como  Imperan  a  Carlos  Crafto 

Rey  de  Alemana ,  que  también  lo  fue  de  Fran- 
eia,el  qual  con  lagraffedady  gordura  fobrada 
de  fu  perfona,vino  a  bazerfetan  inhábil  para  el 
gouierno,que  los  Principes  Alemanes  en  el  año 

*  8  9*    de  ochocientos  y  ochentay  nueue,  auiendo  nueue 

buen  Princ¡pe,que  los  del  reyno  no  echa- 
ron menos  al  Rey  don  Alonfo  fu  padre,dc 

quien  aífi  en  el  principio,  como  en  el  me- 
dio de  fu  reyno  no  degene  ró,aunque  a  la 

fin  fe  denigró,  manchandofe  de  la.  fangre 
fin  culpa  de  los  Condes  de  Canilla.  Dizen 
delRey  donOrdoño,auer  eregido  en  Epis- 

copal a  la  Iglefia  de  Mondoñedo,  y  tam- 
bién a  la  de  León,  y  aunque  en  lo  de  Mon- 

años  que Imperauaje priuaron  del  Imperio  y  30  doñedono  pongo  mucha  dificultad,  pe- 
eftados,y  en  fu  lugar  tomaron  por  Rey  y  Empe 
rador  a  Arnulpho  Duque  de  Bauiera,  y  Corin~ 
tbia,vnico  defte  nombre, centej simo  primo  Em- 

perador ,  marauillofo  Trincipc. Dizen  algunos, 
que  efte  Emperador  Arnulpho  auiendo ¡ido  hom 
bre  de  baxa  fuerte, vino  por  fus  virtudes  y  gr  a 
des  méritos  a  fer  tapriuado  del  Emperador  Car 
los  Crajjofu  predeceftor,que  elle  hizo  Duque  de 

rBauieray  Corinthiay  de  aqui  vino  a  alcanzar 

ro  en  lo  de  León  no  pafsó  tal  ,  porque 

la  Iglefia  Epifcopal  de  León  es  cofa  anti- 
quiífima ,  fegun  queda  vifto ,  lo  que  no  es 
la  de  Mondoñedo,. cuyo  principio  bien 

pudo  fer  en  tiempo  defte  Rey .  No  faltan 
Autores, que  dizen  auer  fido  trafladada  ef- 
ta filia  Epifcopal  defde  Ribadeo,y  otros 
quieren  los  Obiípos  de  Mondoñedo ,  que 
en  Latin  fe  llaman  Mindonienfes ,  auerfe 

al  Jmperioy  reyno  de  Alemana ,  pero  lo  cierto  y  ¿0  primero  llamado  Vallibrienfes .  Casó  efte 
verifimil  es, que  trafobrino  del  mefmo  Empera 
dor  Carhs  Craffo,hi\o  de  Cario  Magno  hermano 
menor  del  Emperador, y  esafsi,que  Luys  Rey  de 
A(emaña,padre  del  Emperador  Carlos  Crafto, 
dexo  tres  hi)os, el  primero  llamado  Luys,  como 
elpadrey  el  fegundo  a  Carlos  CraJJoy  el  terce- 

ro a  Cario  Magno,  padre  defte  Emperador  Ar- 
nulpho,de  quien  tratamos. 

Tornando  agora  al  Rey  don  García ,  a- 

Reydon  Ordoño  tres  vezes ,  la  primera 

con  vna  Señora  llamada  Muniña  Dom- 

na,que  de  otra  manera  nombran  doña 
Eluira ,  del  qual  nombre  es  llamada  en  los. 

priuilegios  del  Rey  fu  marido  y  della  mef- 
ma ,  de  la  qual  el  Rey  don  Ordoño  fu  mi 

rido  huuodos  hijos,  los  Infantes  donA- 

lonfo,ydon  Ramiro, que  fueron  Reyes 

de  Ouiedoy  León  .  Casó  el  Rey  don  Or- 
cabado  el  dicho  viaje,y  auiendo  tres  años  50  dono  la  fegunda  vez  con  otta  feñora  natu 
que  reynaua,adoleció  en  la  ciudad  de  Za-  ral  de  Galicia ,  llamada  doqa  Aragonta, 
mora,donde  fucedió  fu  muerte  en  el  di-  a  la  qual  dexó  por  algunas  cauías,que  a 
cho  año,fegun  la  común  opinión, del  nací       eüo  le  mouieron.La  tercera  vez  casó  con 

la 



ele  los  primeros  Reyes  de  Ouíeclo  y  León.  $77 
la  Infanta  doña  Sancha,que  algunas  Chro 
nicas  de  Nauarra  llaman  doña  San&iua, 

que  efcriuen,fer  hija  de  don  García  Yñi- 
guez  Rey  de  Nauarra,  y  de  fu  muger  la 
Reyna  doña  Vrraca.El  Rey  don  Ordoño 
antes  que  reynaíTe  en  Ouiedo  y  Leon,qua 
do  de  fola  Galicia  gozaua,  en  vida  del  pa- 
dre.corrió  algunas  tierras  deMoros  en  An 
daluzia,donde  auiendo  hecho  mucho  da- 
ño,aífi  en  los  pueblos,como  en  el  campo, 
quemando,  talando,  y  matando  mucha 
Morifma,boluió  a  Vifeo,que  es  en  Portu- 
gal,con  mucha  gloria  y  honra. 

Luego  que  en  Ouiedo  y  León  comen- 
tó a  reynar,facó  grande  exercito,  y  paíTan 

do  al  reyno  de  Toledo ,  pufo  cerco  fobre 
la  villa  de  Talauera,  llamada  agora  de  la 

Reyna,pueblo  principal  de  aquel  tertito- 
rio,en  cuyo  focorro  embió  el  Rey  de  Cor 

doua  mucha  gente, la  qual,  y  la  que  de  to- 
da la  tierra  fe  juntó ,  venció  en  batalla  el 

Rey  don  Ordoño.  Continuando  el  cerco, 
tomó  la  villa,cuyas  murallas  echando  por 

el  fuelo,y  dándola  a  robo ,  la  quemó  def- 

pues,y  boluió  triunfante  a  fu  reyno,trayé- 
do  muchos  efelauos,  y  con  ellos  a  fu  cau- 

dillo general.Los  Moros  de  la  tierra  que- 
dando muy  quebrantados  de  tanto  daño, 

hizo  grande  íentimiento  el  Rey  de  Cordo 
na,viendo  a  fus  gentes  del  reyno  de  Tole- 

do de  la  manera ,  para  cuya  venganza  no 

contento  con  fu  poder,que  era  grande, al- 
cacó  ge  tes  de  Africa,del  Rey  de  Marrue- 

cos, fu  amigo,y  có  aquellas  y  las  déla  tier- 
ra entraró  losMoros  poderofamete  en  los 

reynos  delRey  dó  Ordoño.El  qual  fabida 
fu  venida,Ies  falió  con  grande  exercito  al 
encuentro  a  la  villa  de  fan  Efteuan  de  Gor- 
maz  en  la  ribera  de  Duero ,  y  huuieron  de 

poder  a  poder  muy  grande  batalla  cam- 
paren que  fueron  muertos  los  generales 

Moros,y  vencida  fu  gente ,  con  muerte  y 

priíionde  grande  muchedumbre  de  Mo- 
ros de  Efpaña  y  África,  y  con  tanto  queda 

do  libre  la  tierra  delefpanto  délos  Moros, 
el  Rey  don  Ordoño ,  muy  vitoriofo  dio 
buelta  a  fus  eftados.  Auiendo  con  eftas  Vi- 

torias cobrado  el  Rey  don  Ordoño  gran- 
de reputación  y  animo,  y  queriendo  alean 

$ar  aun  mayor  fatisfacion  de  los  Moros, 
pareciendole.auer  tomado  atreuimiento 
de  entrarle  en  fus  tierras  en  la  guerra  paf- 
fada,no  contento  con  Vitoria  tan  grande^ 

entró  por  la  prouincia  de  Eftremadura,  fe 
gun  refiere  la  común  opinion,cn  el  año  de 
ochocientos  y  nouenta  y  quatro ,  y  corrió  8  94. 
las  tierras  de  la  ribera  de  Guadiana ,  aífi  a 
las  de  Merida,y  Badajoz,  como  a  otras ,  y 
toda  la  prouincia  caló  por  medio .  Los  de 
Badajoz  y  las  demás  gentes  de  Eftremadu- 
ra,no  fe  atreuiendo  a  falir  en  campo,  a  la 
defenfa  contra  Principe  tan  vitoriofo,le  fu 

10  plicaronhumilmente,les  diefle  treguas,  el 
qual  auiendo  hecho  grande  daño  en  toda 
Eftremadura ,  y  recibido  muchos  prefen- 
tes  de  los  pueblos  las  otorgó ,  y  con  tan- 
ro  muy  rico  boluió  a  la  ciudad  de 
León. 

A  la  qual  el  Rey  don  Ordoño  iluftró,  y 
magnificó  con  notables  cofas,  efpecialmc 
te  la  Igleíia  Cathedral  fuya,  de  la  aduoca- 
cion  y  titulo  de  los  bienauenturados  Apo- 

2 o  ftoles  fan  Pedro  y  fan  Pablo,que  eítana  fue 

ra  del  cuerpo  de  la  ciudad  ,•  traíladó  den- 
tro ,  con  acuerdo  del  Obifpo  don  Fromi- 

nio,y  Clero  y  Condcs,y  ricos  hombres  de 
fus  reynos,  fabricando  y  haziendo  nue- 
ua  Igleíia  Cathedral  en  fu  proprio  Pa  la* 
cío  Real ,  a  inüocacion  de  la  Virgen  San- 

ta María .  Cuyo  nueuo  templo ,  no  folo 
adornó  de  muchas  riquezas  para  el  fer- 
uicio  del  culto  diuino,  mas  aun  le  do- 

30  tó  de  grandes  poííeííiones  .  Halláronle 
prefentes  á  eftas  cofas  doze  Prelados,  con 
los  demás  Condes  y  Grandes  del  reyno ,  y 
con  muchas  ceremonias  y  folenidad  el 
Rey  don  Ordoño,fue  coronado  en  lanue- 
ua  Igleíia  .Cathedral,con  las  fieftas  y  otras 

grandezas ,  que  en  tales  a&os  Reales  y  fa- 
eras  folenidades  fe  requerian,íiendoelpri 
mer  Rey  que  por  los  Autores  parece,quc 
entre  los  Reyes  de  Ouiedo  y  León  fue  co- 

40  roñado  hafta  fu  tiempo.No  folo  hizo  efto 
él  Rey  don  Ordoño,honrando,  y  magnifi- 

cando a  la  ciudad  de  León ,  mas  en  lo  to- 
cante a  la  grandeza  y  aumento  fuyo,la  am 

plió,acrecentando  fu  población  en  fabri- 
cas^ dio  grandes  exempciones  a  fus  ve- 

zinos,aífi  para  mayor  libertad  fuya,  como 
porque  en  efta  ocafion  acudieíTcn  mas  gen 
tes  a  auezindar ,  y  poblarla  .  Si  como 
he  vifto  vn  priuilegio  del  Conde  Fernán 

50  González ,  dado  al  Monefteriode  fan  Se- 
baftian  de  Silos  del  Valle  de  Tabla  Tcllo, 

que  agora  fe  dize  Santo  Domingo  de  Si- 
los,donde  el  Conde  intitulaiu  al  Rey  don 

Ordo» 
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Ordoño  fcynarenLeon,huu¡eíTe  hallado 
muchos  inftrumentos  manifeftateslo  mef- 

mo,pudierafc  afirmar,vifto  lo  mucho  que 
efte  Rey  ennobleció^  ilufiró  a  efta  ciudad 

que  el auíafidoc! primer  Rcy,queauiato 
mado  tirulo  de  Rey  de  León ,  dexando  al 

primitiuo  de  Ouiedo.  Verdad  es  que  lo  có 
trano  también  he  halíado,porque  no  foio 
los  Reyes  fus  progenitores  Ce  intitularon 
Reyes  de  Ouido ,  mas  aun  el  mefmo  Rey  10 
don  Ordoño  es  vifto  continuar  el  mefmo 

titulo,  fin  ponera  la  ciudad  de  León  por 
cabeca  de  reyno,de  donde  fe  coiije,y  maní 
fiefta,  que  muy  tarde  coa  encó  el  titular 
de  León  en  los  P.eyes  de  Efpañ*  :  pero  cf- 
ta  dificultad  de  hallarfe  en  tiempo  del  Rey 
don  Ordoño  ambos  títulos  de  Ouiedo  y 
León  ,  fe  podría  fatisfazer ,  diziendo,que 
el  titulo  antiguo  de  Ouiedo  vfaria,  hafta 

que  fe  corono  en  León ,  y  que  defpues  en  20 
fu  coronación  como  en  tiempo  acomoda 

do  y  proprio,para  dar  exordio  a  femejan- 
tes  cofas,principiaria  el  nueuo  titulo  de 
Leon,en  mayor  honra  de  la  ciudad,  que 
tanto  quería  enfalcar ,  y  magnificar .  No 

me  parece  eftoageno  de  fimilitud ,  y  con- 
gruencia, aunque  toda  via  tomaremos  a 

tratar  dcllo  en  el  principio  de  la  hiftoria 
de  fu  hijo  el  Rey  don  Ramiro,dc  quien  en 
adelante  fabemospor  cofa  cierra  ,  que  fe  30 
continuó  el  titulo  de  León,  dexando  el  de 
Ouiedo. 

CAPITVLO    XXVI. 

Ve  las  guerras  que  el  Rey  donOrdor.o  trato  contra 
Morotyj  batalUde  Val  de  lunqtter^y  martyrit 
de  San  PeUyo,y  muerte  de  U  Reyna  don*  Elai* 
ra,y  del  Rey  donOrdoño^y  como  confia  ,  que  el 

Rey  vititA  dejpnes  que  los  Autores  feñ^Unfo  4° 
muerte, 

EL  Rey  de  Cordoua,Míramomelin  de 
Efpaña,como  no  era  marauiüa,  fintíó 

mucho  el  vencimiento  y  muertes  de  fus  ge 
tes,yqueriédo  conferuar  fu decoroy  auto 
ridad,haziendo  cafi  nafta  lo  vltimo  de  po- 
tencia,congregó  muypoderofo  exercito, 
y  fegun  la  común  opinión ,  vino  en  el  año 
de  ochocientos  y  nouenta  y  cinco  a  las  50 
tierras  de  los  Chriftianos ,  y  entró  por 
Galicia, nafta vn  lugar,  que  el  Arc.obif- 

po  llama  Rondonia,y  el  Rey  don  Ordoño 

haziendo  lo  mefmo ,  falió  al  camino  a  los 
Moros,  y  huuieron  vna  rezia  batalla  ,  que 
eferiuen  auer,  durado  vn  dia,  fin  inclinar- 
fe  la  vitoria  a  ninguna  de  las  partes .  Defta 
manera  cada  vno  teniendofe  por  vence- 

dor ,  fin  tornar  a  batalla  fegunda ,  fe  reti- 
raron, atribuyéndolos  Chriftianos  la  Vi- 

toria a  ílproprios,y  los  Moros  ,  publi- 
cando io  mefmo  ,  de  lo  qual  le  infie- 

ro ,  que  ¿euieron  toparfe  de  bueno  a  bue- 
no .  Defpues  defto  el  Bey  de  Cordoua, 

no  contento  con  lo  pallado,  congregó 
grande  exercico,aííi  de  fus  Moros  de  Efpa 
¿a,con:o  de  África, que  los  Reyes  fus  ami 
gos  de  allende  mar  leauian  embiado,y 
e<wi  todos  ellos  corrió  muchas  PrOuin- 
ciasde  Efpaña,  no  parando  nafta  Alaua 
y  Nauatra,  y  vino  a  vna  rezia  batalla  con 
les  Chriftianos ,  reynandoen  Nauarracl 
B.ey  don  Sancho  Abarca,y  no  como  eferi- 

uen fu  padre  el  Rey  don  Garci  Yñiguez. 
En  cuyo  rcyno,fi  efta  batalla  fucediera ,  a- 
uía  de  fer  muchos  años  antes  defte,porquc 
fegun  fe  verá  en  la  hiftoria  fuya ,  íucedió 
fu  muerte  largos  tiempos  antes  deftos, 
quanto  mas,  que  fi  en  la  vida  del  Rey 
don  Ordeño  pafsóefta  batalla,  llamada 
d- Val  de  Iunquera,  auia  de  fer  algunos 
arios  defpues  defte.porque  el  Rey  don  Or- 

doño comencó  a  reynar  paitado  el  año  de 
nouccientos,  como  prefto  fe  entenderá, 
aunque  eítos  años  que  vamos  frñakndo, 
es  por  continuar  la  común  opinión  ,  y 
ello  también  ayuda  mucho  para  enten- 

der, que  no  pafsó  en  tiempo  del  Rey  don 
Garci  Yñiguez  efta  batalla.  La  qual  li 
fucedió  en  tiempo  de  algún  ReydeNa- 
uarra,  llamado  don  García,  fue  en  el 
de  fu  nieto  el  Rey  don  Garci  Sánchez, 

hijo  del  Rey  don  Sancho  Abarca,  o  fe- 
gun algunos  Autores  quieren,  en  el  dej 

Rey  don  Garcia  el  Temblofo,fu  reuif- 
nieto,quefue  hijo  del  Rey  don  Sancho, 
tercero  defte  nombre,deI  qual  y  de  fu  pa- 

dre el  dicho  Rey  don  Garci  Sánchez  no 
tenemos  Autor  ninguno ,  que  nafta  oy  dia 

aya  hecho  mención,  como  lo  moftrare- 
mos,'quando  por  antigües  inftrumentos 
fe  comprobaren  fus  rcynos  en  la  hiftoria 
de  Nauarra.El  Rey  don  Ordoño ,  a  ruego 
del  Rey  de  Nauarra  congregando  fus  gen 

tes  por  feruir  a  Dios  ,  y  defender  la  tier- 
ca,y  ofender  al  Rey  Abderrahamen,que aífi 



(Je  los  primeros  Reyes  de  Ouiedo  y  León.  jy^. 
afíi  fe  llamaua  el  de  Cordoua ,  a  quien  a- 
borrecia,fe  juntó  con  las  gentes  del  Rey 
de  Nauarra, y  llegando  losMoros  a  Muez, 
y  defpues  a  Val  de  Iunquera,  huuieró  efta 
grande  batalla ,  en  la  cjual  murieron  mu- 

chos de  ambas  partes,  y  entre  ellos  dizeri 
que  don  Garci  Aznariz  quinto  Conde  de 
Aragón,  como  en  fu  lugar  fe  verá.  Aun- 

que Ja  vitoria  fue  neutral,  toda  via  los 
Chriftianos ,  fueron  mas  quebrantados, 
con  lo  qual  por  algunos  dias  quedó  por 
los  Moros  la  prouincia  de  Alaua,y  afíi  vi- 
toriofo  boluió  el  Rey  Abderrahamen  a 
Cordoüa,  tornando  a  dexar  losGuipuz- 
coanos  y Vizcaynos  a  las  puertas  délos  Mo 
ros,de  quienes  ellas  tierras  por  el  rigor  de 
lasarmas,y  grande  abrigo  délas  monta- 
fias  fe  dcfendian,aunque  intentaron  algu- 

nas vezes  entrar. 

En  efta  batalla  de  Val  de  Iunquera  fue- 
ron prefos  de  los  Moros  dos  venerables 

Prelados,  don  Dulcidio  Obifpó  de  Sala- 
manca, y  don  Hermogio  Obifpode  Tuy, 

Josqualescon  los  demás  Chriftianos  pre- 
fos Ileuados  a  COrdoua ,  íiendo  tratados 

con  aípereza ,  íintió  mucho  ja  priílon  don 
Hermogio  Obifpode  Tuy,  que  viejo  era. 
Por  lo  qual  dando  en  rehenes  de  fu  refea- 
te  a  vn  fobrino  fuyo,llamado  Pelayo,man 
cebo  de  edad  de  catorze  años,grande  íier- 
uo  de  Díos,y  de  hermofura  y  gracia  mará 

uillofa,fue  fuelto  el  Obifpo.  Abderraha- 
men fiendó  muy  dado  a  la  nefanda  laci- 

uia  ¿  eferiucn  que  requirió  de  amores  al 
fanto  mancebo  Pelayo,  o  tomaífe  la  fe&a 

de  Mahoma  :*pcro  el  bienauenturado  San 
Pelayo,no  queriendo  hazer  lo  vno  ni  lo  o- 
tro ,  fue  tanta  la  indignación  del  Rey  Ab- 
derrahamé,  q  eferiué  q  vn  Domingo  a  las 
diez  horas  en  veynteycinco  delunio  le 
hizo  martyrizar  con  diuerfos  tormentos, 
que  el  conftantifíimo  martyr  padeció  por 
nueftra  Santa  Fe ,  y  hecho  pédacos  ,  fue 
arrojado  el  Sanro  cuerpo  al  rio  Guadal- 
quiuir ,  de  donde  facandole  los  Chriitia- 
nos,fne  enterrado  en  la  Iglefía  de  San  Gi- 
nes,y  la  cabera  en  el  cimenterio  de  San  Ce 
brian. 

PaiTadas  eftas  cofas  ,el  Rey  don  Ordo- 
ño  no  fabiendo  fufrir  injurias, en  vengan- 
cade  la  batalla  paitada  juntó  en  Nauarra 
todas  fus  gentes ,  y  entró  con  grande  po- 

der en  tierras  de  Moros,  fegun  quiere  la 

común  opinion,cn  el  año  de  ochocientos 
y  nouenta  y  feys,y  auiendo  echado  por  el 
fuelo  hartos  pueblos  y  caft  ill  os,y  robado  a 
las  tierras,boluió  bien  fatisfecho  délo  paf- 
fadoa  la  ciudad  de  Zamora ,  donde  halló- 
fer  fallecida  fu  muger  la  Rcyna  doña  El- 
uira,por  cuya  muerte  fucedieró  los  otros 
dos  caíamieatos  ,  arriba  íeñalados  .  Haf- 
ta  aqui  ninguno  puede  negar ,  quó  el  Rey 

i  o  don  Ordo  ño  no  fueíTe  muy  fingular  Prin- 

cipe,cuya  belicofa  corona  y  reliantes  días,' 
fueron  obfeurecídos  con  vn  hecho  fecsha- 
ziendo  matar  enefte  año,  fegun  la  común 

opinion,a  los  Condes  queregian  a  Cafti- 
lla,que  eran  don  Ñuño  Fernandez  y  los 
demas,de  quienes  en  fu  lugar  fe  harámeri 

cion  mas  copiofa  en  la  hiftoria  de  Cafti- 
lla.ElRcy  donOrdoñofeafeó  hartó  con 
efto,por  lo  qual,o  por  fo^ípecha  que  de  los 

20  Caftellanos  tuuo,  que  por  efto  andauar* 
muy  agramados  y  alterados,  refieren  alga 
nos  Aurores ,  que  hizo  confederación  y 

liga  con  don  Garci  Yñiguez  Rey  de  Na- 
uarra i  cafandofe  para  mayor  firmeza  fu* 

'  ya,  con  la  Infanta  doña  San¿tiua,o San- 
cha ,  fu  hija,  y  aunque  casó  con  hija  fuya, 

a  la  líga  con  el  no.dá  lugar  la  concordan- 
cia de  los  tiempos  ,  porque  antes  que  ei 

Rey  don  Ordoño  comenc^aíTe  a  reynar ,  es 
30  cofa  cierta,auer  fallecido  con  muy  largos 

años  el  Rey  don  Garci  Yñiguez,  como  lo 
moítraremos  en  la  hiftoria  de  Nauarra,pa 

ra  con  el  poder  hazer  líga.  La  qual  con- 
cluyda  con  el  Rey  don  Sancho  Abarca  fu 

1  cuñado,entróel  Rey  don  Ordoño  con  el 
Rey  de  Nauarra  en  las  tierras  de  la  prouin 
cia  de  Rioja,que  Ja  poflehian  Moros,y  re» 
fiercn,que  ganó  a  Najera  y  Tricio,y  otros 
pueblos,que  otra  vez  tornaron  a  Moros, y , 

40  auiendo  los  Reyes  hecho  mucho  daño  en  I 
toda  la  tierra  de  Rioja  tornaron  a  fus  rey 
nos  .  Eftando  el  Rey  don  Ordoño  encum- 

brado có  tantas  Vitorias,  y  en  ellas  auien- 
do gallado  los  ocho  'unos  y  medio ,  que  la 

dan  de  reyno,adoleció  en  la  ciudad  de  Za* 
mora,donde  dio  fin  a  fus  belicofosdiasen 
el  año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor, 

fegun  la  común  opinion,de  ochocientos  y  gp^ 

nouerta  y  ílete,y  fue  enterrado  en  la  nue- 
j  0  ua  Igleíla  Cathedral  de  Santa  Maria  la  Ma 

yor  de  la  ciudad  de  León ,  que  el  mefmo 
auia  funda  do,  fien  do  el  primer  Rey,qucle 
enterró  en  la  ciudad  de  León,  .  ^1 Entre 
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Entre  las  cofas  defte  excelente  Rey ,  es 

íufto,  quemoftramos,  traer  los  Autores 

muy  dañados  los  años  de  fu  hiftoria,  co- 
moparece  por  priuilegios  concedidos  por 
el  y  por  la  Reyna  Doña  Eluira ,  fu  muger, 

los  quales  por  cierto  priuilegio  de  dona- 
ción,que  dieron  a  la  Tanta  Igleíia  de  San- 

tiago de  Galicia",  por  la  anima  del  Rey 
Don  A  lonfo   el  Magno  fu  padre  y  fue- 
gro  de  data  de  doze  de  las  kalendas  de  M  a  10 
yode  la  Era  de  nueuecientos  y  quarenta 
y  nueue ,  que  es  de  veynte  dias  del  mes  de 
Abril,  del  año  del  nacimiento  de  nueftro 
Señor  de  nueuecientos  y  onze ,  mueftran 
rcynar  muchos  años  defpues,  que  en  fus 
hiítorias  mamfieftan  los  Autores.  Ay  otro 

priuilegio  fuyo  dado  a  lamefma  fatua  L 
glcíla  de  tres  de  las  kalendas  de  Iunio  de 
la  Era  de  nueuecientos  y  cinquenta,  que 

es  de  treynta  de  Mayo  del  año  del  nací-  20 
miento  de  nueuecientos  y  doze ,  donde  el 
Rey  Don  Ordoño  fiaze  donación  a  la  di- 

cha fanta  Igleíia  dedos  bienes,  que  la  Rey- 
na  Doña  Ximcna  fu  madre  heredó  de 

ciertas  perfonas.  Eftos  mefmos  Reyes 
marido  y  muger  por  priuilegio  dado  en 
ocho  de  los  Idus  de  Deziembre  de  la 

Era  de  nueuecientos  y  cinquenta  y  dos, 
que  es  de  feys  dias  del  mefmo  mes  de  De- 

ziembre del  año  del  nacimiento  de  nue-  30 
uecientos  y  catorze ,  confirman  las  dona- 

ciones hechas  por  el  Rey  Don  Alonfo  el 

Magno  fu  padre  y  fuegro,  y  por  fu  agüe- 
la Egilona  .  Hallafe  otro  priuilegio  deftos 

excelentes  Principes  dado  en'quatro  de las  Kalendas  de  Hebrero  de  la  Era  de  nue- 
uecientos y  cinquenta  y  tres,  que  es  de 

veynte  y  nueue  de  Enero  del  año  del  naci- 
miento de  nueuecientos  y  quinze ,  donde 

confirman  a  la  dicha  fanta  Iglefia  los  pri--40 
uilegiosy  donaciones  concedidos  por  el 
Rey  Don  Alonfo  fu  padre ,  y  por  el  Rey 
Don  Ordoño  fu  agüelo  en  lo  tocante  a  las 
millas  de  tierra,dc  que  hizicron  donación 
y  el  mefmo  Rey  Don  Ordoño  allende  de- 
fto  por  el  mefmo  inftrumento  hazc  dona- 

ción de  otras  doze  millas  ,  fobre  las  que 
el  fanto  Sepulchro  del  gloriofo  Apoftol 
tenia  antes ,  dadas  por  el  Rey  don  Alonfo 
el  Magno,fcgun  dellohaze  mención  en  ef-  5 o 
te  priuilegio  efte  Rey  Don  Ordoño  fu  ni- 
jo.Defto  fe  verá  claro  el  yerro  de  los  Anco 
xesfobielosañosde  los  Reyes  de  Ouie- 

do  y  León  >  pues  confia  délas  eferíturas 
por  los  mefmos  Reyes  dadas ,  que  viuian 
muchos  años  dcfpues,  como  fe  vee  claro 
de  las  defte  11  ey  Don  Ordoño ,  que  viuia 

largos  años defpues  que  fu  muerte  feña- 
lan  ellos.Confta  lo  mefmo  por  vn  priiuie- 
gio  dado  por  el  Conde  Don  Fernán  Gon- 
calez  al  monafterio  de  Santo  Domingo  de 
Silos  de  la  orden  de  San  Benito,  hecho  en 
tres  de  las  Kalendas  de  Iunio  de  la  Era  de 
nueuecientos  y  cinquenta  y  ílete,  que  esa 
treynta  de  Mayo  del  año  del  nacimiento 
de  nueuecientos  y  diez  y  nueue ,  donde  el 
Conde  Don  Fernán  Concalez  a  efte  mo- 
nefterio  otorgando  donación  délas  tierras 
y  termieos  de  fu  comarca,dize  hazer  la  do 
nacion,reynandoen  Leonel  Rey  Don  Or 
doño,y  fiendo  Conde  de  Cartilla  ,  el  mef- 

mo Conde  Don  Fernán  G*oncalez,  y  la 
Condefla  Doña  Sancha  fu  muger,  y  por- 

que defte  priuilegio  hablare  algo  mas 
copiofo  en  la  hiftoria  del  mefmo  Conde, 
baile  efto,para  euidencia  de  nueftro  pro- 

pofíto. CAPITVLO    XXVII. 

De  Don  Fruela  ,  decimoquinto  Rey  de  Ouiedoy 
Leottyj  crueldades  que  cometió  ty  muerte  fuytsy 
que  tritio  taraos  anos  defpues  que  le  feñalan  l¿ 
muerte* 

D On Fruela,  fegundo  y  vltimo defte 

'nombre,  cognominado  el  Cruel,  fu- 
cedió  al  Rey  Don  Ordoño  fu  hermano  en 
el  dicho  año  ócl  nacimiento,  fegun  la  co- 

mún opinion,de  ochocientos  y  nouenta  y 

fíete. Efte  Rey  dó  Fruela  fue  tyrano'y  cruel 
porque  quitó  el  reyno  a  los  Infantes  Don 
Alonfo  y  Don  Ramiro  fobrinos  fuyos,  he 

rederos  proprictariosde  los  reynos  de  O- 
uiedo  y  Leon,el  vno  en  falta  del  otro ,  por 
fer  hijos  del  grande  Rey  Don  Ordoño  fu 
hermano,cuya  hiftoria  acabamos  de  con- 

tar^ aun  algunos,  enefpecialla  Chroni- 
ca  general,no  le  cuentan  por  Rey,  o  por  la 
tyrania,  o  por  lopoco  quercynó,  opor 
defcuydo,o  por  otras  caufas.  Casó  el  Rey 
Don  Fruela,antes  que  reynaíTc  con  vna  fe 
ñora  que  los  Aurores  llaman  Doña  Muni- 
ña,o  Munia  en  lengua  Latina ,  q  es  lo  mef» 
mo,que  deziren  Ja  Caftellana  Doña  Nn- 
¿a,de  quien  el  Rey  fu  marido  efcriué,que huuq 

Fflofue la  Era 
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Mamados  los  Infantes  don  Alonfo,  don 
Ordoño,y  don  Ramiro.  También  tuuo 
envna  concabina,  otro  hijo,  que  fe  lla- 

mo don  Fruela ,  el  qual  huuo  vn  hijo,lia- 
mado  don  Pelayo ,  cognominado  el  Diá- 

cono ,  que  caso  con  doña  Aldonca ,  nie- 
ta del  Rey  don  Bermudo,  fegundo  defte 

nombre,  cognominado  elGotofo,como 

en  fu  lugar  fe  verá .  Los  tyranos  por  te- 

deí  monumento  del  Rey  don  Ordoño  Cu 
hermano. 

También  esmuyeuidente,que  efte  Rey 
don  Fruela  viuió  muchos  años  defpues  q 
los  Autores  feñalan  la  muerte  fuya ,  porq 
en  la  Igleíía  de  Santiago  de  Galicia  ay  vn 
priuilegio  por  el  concedido  y  otorgado  en 
quatro  de  las  Kalendas  de  Iulio  de  la  Era 
de  nueuecientos  y  fefenta  y  dos,  que  es  de 

mer  a  muchos,  íiempre  fiendo  celofos  I  o  vcynteyochodiasdelmesde  Iuniodela- 
y  rofpechofos  en  todas  fus  cofas ,  por  vi- 
uircon  el  miedo,  que  fu  culpa  les  cau- 
fa ,  ordinariamente  falen  crueles,y  hazen 
muchas  injufticias,  cubiertas  con  los  am- 

pios faldamentos  y  ropas  de  color  deju- 
fticia,  yaíli  del  Rey  don  Fruela  efenuen, 

auer  matado  fin  culpa  a  algunos  gran- 
des del  reyno,por  lo  qual ,  y  porque  ef- 

tos  defetos  de  tyrano  y  cruel, no  recom- 

ño  del  nacimiento  de ■  nueuecientos  y  veyn 
te  y  quatro,  donde  añade  doze  millas  de 
tierra  al  fanto  fepulchro  del  gioriofo  A- 
poftol  Santiago,  fobre  las  que  antes  tenia 
concedidas  y  dadas  por  los  Reyes  fus  pre- 

decesores, por  donde  confta  auer  viui- 
do  muchos  años  defpues  que  fu  muerte 

íeñalan  .  En  algunos  priuilegios  concedi- 
dos por  el  Rey  don  Ordoño  fu  padre  fe  ha 

de  don  Bermudo  fu  hermano. 

CAPITVLO     XXVIII. 

pensó  con  hechos  belicofos ,  o  otras  co-  zo  ze  mención  defte  Rey  don  Fruela  fu  hijo,y 
fas  feñaladas ,  a  que  eftan  obligados  los 

Principes,  fecognomina  Cruel, juzgan- 
do ferefte  cognomento,  digno  a  tai  Prin- 

cipe ,  como  el  lo  fue .  Entre  los  demás  re- 
fieren ,  que  fin  culpa  hizo  matar  a  los  hi- 

jos de  vn  noble  Cauallerq ,  llamado  don 
Olmundo,  que  otros  llaman  don  Dimun- 

do, y  que  defterró  del  reyno  al  dicho 
don  Frominio  Obifpode  León,  herma- 

no deftos  Caualleros  muertos,  y  hizo  o-  30 
tras  cofas  feas .  Enefte  tiempo  los  Cañe- 
llanos  ,  que  cftauan  indignados  por  la 
muerte  de  fus  Condes  ,  y  porque  quan- 
do  yuan  a  la  corte  de  los  Reyes  de  Ouie- 
do  y  León  por  negocios  y  otras  caufas, 
folian  fer  depreciados,  vifta también  la 
tyrania  prefente ,  eferiuen  que  acorda- 

ron de  elegir  dos  juezes,  que  losgouer- 
naífen  en  jufticia  ,  y  la  tierra  defendieren 

De  don  Alonfo  el  Monge ,  decimofexto  Rey  de  O- 

medoy  Leonty  quien  fue  U  Reyna  fu  *»*ger  ,y 
Pontificado  del  Papa  Bonifacio  Efpañol,y  fu. 

cejfos  delimperto  Romano  ,y  como  el  Rey  don  A* 
lonfo  entro  en  religión. 

DOn  Alófo,quarto  defte  nombre, que 

dignamente  fe  puede  cognominar  <ef  ({°E,"e ¿* Monje,como  muchos  le  llaman,  o  Ciego, 
fucedió  al  Rey  don  Fruela  fu  tio  en  el  di- 

cho año  del  nacimiento ,  fegun  la  común 
opinión  de  ochocientos  y  nouenta  y  ocho. 
Efte  Rey  don  Alonfo  es  cognominado  eí 
Ciego,porque  fu  hermano  el  Rey  don  Ra 

de  enemigos ,  que  fueron  don  Ñuño  Nu-  40  miro  le  cegó,como  en  fu  vida  fe  dirá-,  con 

*]*• 

ñez  Rafura,y  Layn  Caluo,que  de  otra  nu 
ñera  llaman  Flauínio  Caluo,  de  quines  en 
la  hiftoria  de  Canilla  fe  hará  fuficiente  re- 

lación. Tornando  a  lo  poco  que  refta  de 

c'fcriuirdel  Rey  don  Fruela,  fin  hazer  nin- 
gunas guerras  a  ios  Moros,  ni  ganar  glo- 

ria alguna, fe  hinchió  de  lepra  por  juyzio 
zio  de  Dios,y  lleno  della,  auiendo  folo  vn 
año  y  dos  mefes  que  reynaua,  murió  en  el 
año,  fegun  la  común  opinión,  dclnaCi- 

la  caufa  dello,  y  Monje,porque  defpues  de 
Rey  fe  hizo  Monje.Entre  Jos  eferitores  ay 
diferencia  en  determinara  efte  don  Aíón- 

ib  y  donRamiro  fu  hermano,que  enel  rfcy* 
no  le  fucediójComó  luego  ftí  •yerá,efanh¡J 
jos  del  Rey  don  Ordoño,como  yo  le  nom 
bro  a  efte  Rey  don  Alonfo,  y  nombraré  a 
íh  hcrmano,o  fi  eran  ¿el  Rey  don  Fruela, 
pues  ambos  acerraron,  a  tener  hijos  de  vn 

¿ Ó  mefmó  nombre.  La  Ghronica  general ,  y 
miento  de  nncftro  Señor  de  ochocientos  el  Arcobifpo,dizen  fer  hijos  del  iVt^idtiflrt 
y  nouenta  y  ocho,  y  fue  enterrado  en  la  I-  Ordoño ,  mas  LüCrs  de  Tny  v  el  Obrlbo 
glefia  mayor  déla  ciudad  de  León  cerca       iion  Alonfo  eferiuen,  que  eran<<k&K¿£ 

doa 
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don  Fruela,  de  la  qual  opinión  es  cali 
luán  Vafeo,  pero  preuaiiendome  en  eíte 
cafo  de  Ja  autoridad  de  la  parre  conrrarh, 
tengo  por  mas  cierro,  fer  hijos  del  Rey  dó 
Ordoño ,  porque  a  demas,que  lo  mefmo 
comprobaran  algunos  apuntamiétos,  que 
del  renor  de  la  hiítoria  fe  podran  notar ,  es 
digno  de  conílderar ,  que  nueftro  Señor, 
que  fu  plaga  auia  echado  en  el  Rey  don 

Bonifacio  fexto,  acendió  a  lá  filia  San 

Pedro,  y  Sumo  Sacerdocio  en  el  año  de 
nueuecienros  y  vno,el  Papa  Romano,vni- 
co  deíte  nombre  ,quc  efcriuen  muchos  lee 

Efpañol,  por  lo  qual  en  cite  lugar  haze- 
mos  mención  deílc  Sumo  Ponrifice.  El 

qual  con  merecimiento,  fue  colocado  en 

aquella  filla,aunque  defpues  fe  moftró  ef- 
candalofo,  porque  algunos  decretos  del 

Fruela  ,  allí  en  la  lepra ,  como  en  la  bre-  ¡o  Papa  Eftefano  lu  predeceflbr.anuló  ,  y  re- 
uedad  de  fu  reyno,  no  permitiera ,  que 

fu  tyramca  poíleridad  fucediera,  auien- 
do  herederos  legitimos  de  los  reynos. 

Efcriuen ,  que  fue  cafado  el  Rey  don 
Alonfo  con  vna  Infanta  de  Nauarra  ,  lia  • 
mada  doña  Ximena ,  que  dizen  fer  hija 
de  don  Sancho  Rey  de  Nauarra,  y  no  fe- 
ñalanqual  Rey  don  Sancho,  pero  fí  mi- 

ramos al  diámetro  y  concordancia  de  los 

probó,que  le  fue  juzgado  a  bien,yauien- 
do  lolos  tres  mefes,y  veynte  y  vn  dias  que 
era  Papa,falleció,  y  fucediole  en  el  Sumo 
Pontificado  el  PapaTheodoro,  legado  de 
íte  nombre  de  nación  Romano,  que  Ponti 
ficó  folos  veynte  dias,y  a  el  fucedió  el  Pa- 

pa luán  noueno. 
En  ejie  mefmo  ano  de  nueuecierJtsy  rvr,o ,  el 

Emperador  Arnulfbo  auiendo  Imperado  doze 

tiempos,  y  conílderaremos,  aífilos  años  20  años ,  falleció,  y fue/u  muerte  muy  trifie^or- 
que  en  eñe  Rey  don  Alonfo  viuió  defpues 

que  la  común  opinión  feñala  fu  muer- 
te ,  como  los  que  la  hiftoria  de  Nauarra 

verná  a  feñalar  al  Rey  don  Sancho  Abar- 
ca, vieneamanifeñarfe,  que  auia  de  fer 

hija  fuya  ,  que  feria  la  primogénita  la 
Infanta  doña  Vrraca  Ximenez,  que  los 
Autores  que  tratan  de  los  Reyes  de  León, 
llaman  doña  Ximena ,  porque  el  Rey 

que  acabo  fus  diaó tcomido  depio)us>[in  que  ntn- 
gun  remedio  le  aprovecha!]} y  fucediole  en  ellm 
perioy  reyno  de  Alemana  fu  hijo  Luys ,  quarto 
defle  nombre ,  cerAcJsimo  fe  gando  Emperador. 
En  cuyos  ítempos  huuo  cifmi  en  el  Imperio,  por 
que  como  los  Alemanes  eligieron  a  fu  Rey  Luys 
por  Emperador  y  afsi  también  muchos  pueblos  de 
Italia  ,  ¿ende  algunos  pocos  años ,  crearon  por 

Emperrdor  a  Btrengario  Duque  de  Forojul/'o, 
don   Alonfo  no  cabe  en  diámetro,  po-  50  Principe  vaUrofo^decendiente  de  los  Reyes  paffa 
derfe  cafar  con  hija  de  ningún  otro  Rey 
de  Nauarra  llamado  don  Sancho,  y  lue- 

go moftraremos,como  el  Rey  don  Ra- 
miro fu  hermano  caso  con  otra  hija  del 

mefmo  Rey  don  Sancho  Abarca,  llamada 
doña  Thereía ,  de  donde  le  ílgue,  que  los 
dosReyes  hermanos  fe  cafaron  con  fendas 
hermanas,fegun  tábie  fe  verá  en  la  hiftoria 
de  Nauarra  en  la  vida  del  Rey  don  San- 

cho .  De  la  Reyna  doña  Vrraca  Ximenez  40 
huuo  el  Rey  don  A  Ionio  vn  hijo,  llamado 
don  Ordoño  ,  que  fue  cognominado  el 
Malo,de  quien  adelante  fe  hablará  necef- 
fariamente,y  no  feñalan  mas  hijos,  a  ci- 

te Rey  .  El  qual  fue  Principe  liuiano,  é  in- 
coníiderado  en  fus  negocios ,  y  tampoco 
como  de  fu  rio  y  predeceiíbr  el  Rey  don 
Fruela,  íc  efcriuen  del  guerras ningunas, 

cofa  en  que  no  pareció  al  Rey  don  Ordo- 

dos  de  Lombardia  Otros  pueblos  de  Italia  eligís 
re  ti  a  Guido,  Duque  de  Emólelo. por  que  como  los 

Alemanes  cUJkatian  en  fu  tierra  el  titulo  de  Em 

per 'ador ,  por  fer  el fupremo,  áfilos  Italiancs 
quifieran  cobrar, pues  la  ciudad  de  Roma  é  lta~ 
Ha  eran  patria  originaria  del  hnperio,qucfi:m 
prefellanaux  Romano ,y ella  cifmay  dmifion 
du-'j  bajía  los  tiempos de Otbjnprtmer  o  tequie 
en  fu  tiempo  febMaru. 

El  Rey  don  Alonfo.como  era  Principe 
inco;iílderado,y  de  dubioé  indetermina- 

do juyzio,antojofeIe  fer  religiofo,y  copo* 
ca  coníideracion  de  lo  que  ymaginaua, hi- 

zo voto  de  fer  Frayie,<in  bien  mirar  al  eíU 
do  que  dexaua.ni  a  la  mudanca  y tranfmu 
tacion  grande  que  hazer  quería  ,  fegun 
muchos,  que  defpues  falen  Apoftatas,Io 
fuelen  hazer .  Hizo  faber  efta  fu  determi- 

nación a  fu  hermano  el  Infante  don  Ra- 

no fu  padre,que  todos  fus  dias  empleó  có  50  mu  o,  queenPorrugal  morauaen  laciu- 
tia  Moros.  dad  de  Viieo,  a  la  goucrnacion  y  guarda 

En  eftos  tiempos  por  muerte  del  Papa        de  la  frontera  de  los  Moros,  aullándole, 
fücfaao ,  fexto  defte  nombre  fuceíTor  de       «jue  vinielje  ,  porque  eítaua  deliberado 

de 



de  los  primeros  Reyes  de  Ouíedo  y  León.  385 
de  renunciarle  el  reyno,quedexando  a  ef- 
te  mundo  fe  quería  recoger  a  hazervida 
contemplatiua ,  y  de  penitencia .  Con  tal 
nueua,que  fue  grata  al  Infante  don  Rami 
ro,  vino  fin  pereza,  con  grandes  gentes 
que  le  acompañaron,  a  la  ciudad  de  Za- 

mora ,  donde  eftaua  el  Rey  don  Alonfo. 
El  qual  por  entonces  no  retrocediendo  de 
lo  deterrninado,auiendo  cinco  años  y  fie- 

con  muchas  cofas ,  fiendoen  efte  tiempo 
el  mayor  y  mas  infigne  pueblo,  de  los 
que  en  fus  eftados  auia  ,afíi  fue  decorada, 
y  enfaldada  con  titulo  Real  por  elle  Rey 
don  Ramiro,  o  por  el  Rey  don  Ordoño 
fu  padre ,  conftituyendola  por  cabera  de 
fus  reynos  .  Deíle  benemérito  titulo  ha 

gozado fiempre  efta  celebre  ciudad,  y  go- 
za hafta  nueftros  tiempos,  y  íi  algún  tanto 

te  mefes  que  reynaua^enunció  los  reynos  lo  antes  que  el  Rey  don  Ramiro  comencó  a 

904. 

en  fu  hermano  el  Infante  don  Ramiro  en 
el  año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor, 
fegun  la  común  opinión ,  de  nueuecientos 
yquatro.  El  Rey  don  Alonfo  fe  fue  lue- 

go a  entrar  en  teligion  en  el  monefterio, 
llamado  Dominus  Santus,que  ya  queda 
auifado,  fer  Sahagunenla  ribera  del  rio 
Cea,efcogiendo  carrera  de  mas  perfieion, 
el  qual  monefterio  auia  edificado  fu  ague- 

reynar ,  fucedió  efto ,  y  fe  verificare  aflt 
por  algunos  inftrumentos  autenticos,fide 
dignos ,  yo  me  fometo  a  mejor  juyzio, 

aunque  ferá  bien  poco  anterior  al  rey- 
no  deíle  Rey  don  Ramiro  el  fegundo, 
faluo  fu  padre  »  Hafta  agora  a  los  Reyes 

paíTados  de  Ouiedo  ha  intitulado  fiem- 
pre nueftra  Chronica  juntamente  Reyes 

de  León,  fíguiendo  la  opinión  común: 

Efto  fue  en 
la  Era  de 

9+1. 

lo  elRey  don  Alonfo  el  Magno,como  que  20  pero  hemospreferido  el  nombre  de  Ouie- 
daefcrito.  do,  dando  a  cadavno  loque  fuyo  es,  y 

en  lo  que  de  fu  hiftoria  refta  ,  llamare- 
mos a  los  Reyes  de  León  juntamente  Re» 

yes  de  Ouiedo  ,preferiendo  León  a  Ouie- 
do ,  porque  fi  por  no  repugnar  a  la  común 

opinión, ai  vno hemos  intitulado  cabera 
dereyno,  antes  del  tiempo  que  lo  fue,juf- 
toes,qucalotronodeípojemos  del  pri- 
mitiuo  titulo  fuyo,  antes  que  vengamos 

30  ademoftrar  el  principio  délos  Reyes  de 
Caftilla,  y  vnion  de  León  y  Caftilla.  Iun* 
to  con  efto  no  dexo  de  confiderar,  que  la 

ciudad  de  Ouiedo  aiiiendo  fido  en  la  ref- 

tauracion  de  Eípaña  pueblo  tan  princi- 

pal ,  qual  los  Reyes  paíTados  la  precia- 
ron ,  y  conftituyeron  por  cabera  de  rey- 

no,  que  en  nueftros  tiempos  no  entre 
en  las  cortes ,  que  los  Reyes  de  León  y 
Caftilla  celebran ,  para  la  gouernacion  de 

CAPITVLO     XXIX. 

De  don  Ramiro^decimefeptintt »  Rey  de  León  y  de 

O  nudo  ty  como  confia  aaerfe  intitulado  Rey  de 

Leon,y  fucejfos  del  Imperto  Oriental^  y  rebelión 

del  Rey  don  u4lonfo  el  Mon]e,y  de  otros  Infan- 
tes de  l  reynoyj  muertes  y fepulturas  fuyas. 

DOn  Ramiro ,  fegundo  defte  nombre, 
fucedio  al  Rey  don  Alonfo  fu  her- 

mano,en  el  dicho  año  del  nacimiento ,  fe- 
gun la  común  opinión  feñalada,  de  nueue 

cientos  y  quatro .  Efte  Rey  fue  el  primer 
Principe,o  de  los  primeros ,  que  fe  intitu- 

laron Reyes  de  León,  fegun  fe  ha  podido 
colegir, y  comprehender  por  inftrumen- 

tos antiguos ,  en  cafo  que  no  fe  huuieífc 
precedido  en  efto  el  Rey  don  Ordoño  fu  40  fus  teynos.Fuc  el  Rey  don  Ramiro,Princ¿ 
padre,  porque  en  los  que  yo  me  acuerdo 
auer  vifto ,  y  leydo,de  ordinario  los  Reyes 
fus  predeceíTores  fe  intitulauan  reynar  en 
Ouiedo ,  pero  en  los  de  fu  tiempo  el  Rey 
don  Ramiro, y  los  Reyes  fus  fuceíTores 
en  los  que  cada  vno  en  los  fuyos,  die- 

ron ,  fon  viftos  conftantemente  intitu- 
larfe ,  reynar  en  León .  Auian  para  cfta 
fazon  los  Reyes  palfados  eflendido  los 

peguerrero,y  eferiuen  algunos  Autores, 
auer  cafado  con  Ja  Infanta  doña  Therefa, 
hija  de  don  Sancho  Abarca  Rey  de  Ñauar 

ra.fegun  lo  apunta  el  Arcobifpodon  Ro- 
drigólo qual  tengo  por  cierto,porque  fe- 

gu  la  cócordacia  délos  tiépos ,  fi  miramos 

bié"  los  años  y  tiempos,  q  en  la  hiftoria  de 
Nauarra,feñalará  nueftra  Chronica  al  Rey 

don  Sancho  Abarca,y  lo  mefmo  hizicre- 
limites  de  fus  eftados  ,  y  como  la  ciu-  50  mos  a  los  años  que  efte  Rcv  don  Ramiro 

dad  de  León  fue'fiempre  en  los  reynos  viuió,y  reynó  fuera  de  lo  que  la  común  o- 
de  Efpaña  notable  y  principal  población,  pinion  tiene,  hallaremos  q  je  ei  Rey  don 
y  la  ama  üuftrado  el  Rey  don  Ordoño,       Ramiro,  pudo  muy  bien  cafax  con  hija  del 

Rey 
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Rey  don  Sancho  Abarca.  Sin  duda  fe  cnga 
íian,los  que  efcriuen,  que  cita  doña  There 
fa  Infanta  de  Nauarra  y  Reyna  de  León  y 
Ouiedo,cra  hija  del  Rey  don  García  el 
Temblofo,porque  como  enfu  lugar  lo  pro 
uaremos,fue  eñe  Rey  don  Garcia  el  Tem- 

blólo viznieto  del  Rey  don  Sancho  Abar- 
ca.Deüa  Reyna  doña  Therefa  huuo  el  Rey 
don  Ramiro  a  fus  hijos  los  Infantes  don 

alcanzo  el  Imperio  Lee  apeno  Romano  jónico  de- 

fie  nombre, quadragif si  m>  muevo  Emperador 
¿or  de  Conftuntvwph,  d  qual  cafo  con  Helena 
bija  del  Emperador  Cgaftantinojt  Impero  menos 
añes  que  el  Emperador  Confiantino ,  como  enfu 

lugar  fe  me flr ara. 
El  Rey  don  Ramiro  luego  que  princi- 

pió a  reynar,comencó  a  congregar  gentes 
para  entrar  en  tierras  de  Moros,dfíTeando 

Bermudo,don  Ordoño,y  don  Sancho,  y  a  10  reparar  la  honra  de  los  dos  vltimos  Reyes 
la  Infanta  doña  Eluira ,  que  fue  religiofa 
en  el  monefterio  de  fanSaluador  déla  ciu- 

dad de  Leon,que  para  ella  fabricó  el  Bey 
fu  padre.  El  Infante  don  Ordoño ,  que  fue 
fuceííbr  en  el  reyno ,  tuuo  el  nombre  del 
Rey  don  Ordoño  fu  agüelo  paterno,y  elln 
fante  don  Sancho,que  también  vino  a  rey 
nar  deípues  del  hermano,  tuuo  el  nombre 
del  R.ey  don  Sancho  Abarca  fu  agüelo  ma 
temo. 

Efcrito  queda  como  el  Emperador  Leon,fex- 
toy  vltimodefie  nombre,  fiendo  muy  buen  Prm 
cipe,  Imperaba  en  Confiantinopla ,  el  qual  de fi 
pues  de  di  uerjas  guerras,  que  tuno  en  Europa 

y  Afia,fallccid  de  enfermedad  de  cólica ,  en  efie 
dicho  año  de  notiecientos  y  quatro,  auiendo  Im- 

perado dtey  ocho  años.  Por¡ue fu  hijo  Qonflar.ti- 
tw,quedaua  de  fiemos  años,fucedicle  en  el  Un  • 
perioju  btrmano  AUx  andró, que  entre  los  Em  • 

fus  predece(Tores;y  en  efto  el  entendiendo, 
fucedió  que  fu  hermano  el  Rey  don  Alón 

fo  el  Monje  arrepifo  de  lo  hecho,  renun- 
ció liuianamente  los  hábitos  de  la  reli- 

gión ,  refultando  largo  arrepentimiento  a 
la  repentina  deliberación  como  ordina- 

riamente acontecerá  ,  a  los  que  de  breue 
fe  determinan  .  El  qual  fin  verguenca  de 
Dios  y  del  mundo,  queriendo  tornar  a  rey 

20  nar,fefortificó*encl  dicho  año  de  noue- 
cicntos  y  cinco ,  feg un  la  común  opinión, 
en  la  ciudad  de  León,  donde  le  aíídió  el 

Rey  don  Ramiro,con  el  exercito  que  con 
tra  los  Moros  auia  comencado  a  juntar, 

dexando  por  entonces  \x  guerra  contra 
inficles,y  duró  el  cerco  de  la  ciudad  ,  dos 
años,con  grande  daño  de  rodos,  y  al  cabo 
deliosel  Rey  don  Alonfo  fe  entregó  ala  1  i 

bre  voluntad  del  f<cy  don  Ramiro  fu  her- 

peragres  de  Conflantinopla  es  'vnicadtflenom  30  mano. El  qual  en  la  mefma  ciudad  le  man 
bre,y  en  el  humero  nuefiro,  quadragrjsimofep- 
íimo.pcro  trayendo  a  e/la  cuenta  a  los  Empera- 

dores paf/ados  de  Roma,es  fegundoy  'ultimo  de- 

fie  nombre. Fue  (fie  Emperador  Alexatjdro  ii- 

ctojo y  prodigo,  y  gneomendó  las  cofas  del  gouier 
no  a  per  fonos  muy  vicio/as ,y  por  auer  tratado 

a/per amenté  a  los  Emb^x  adores  de  Simeón  Rey 

de  cBulgarÍJicomenpo  a  auer  guerra  entre  eÜís, 
pero  fu  Imperio  fue  tan  breue,  que  auiendo  filo 

do  echar  prefo,  no  queriendo  al  tiempo 
darle  mas caftigo,  porque  los  Infantes  hi- 

jos delRey  don  Fruela  en  efta  ocaíion  fe  le 
recelaron  en  las  Añurias,  donde  quería  yt 
a  caftigar  a  los  rebeldes  .  Délos  hijos  de 
don  Fruela  al  mayor,  llamado  don  Alon- 

fo reuerenciauan  fus  hermanos,y  parciali- 
dad, como  a  Rey,  y  lo  mefrno  refieren, 

que  hizo  toda  AíUirias,tómando  por  oca- 

<vn  año  y  i>n  mes  que  Imperaua, falleció  enela-  40  íion,deno  auer  íldo  llamados,  ni  hecho 
ño  de  noueútntosy  cinto  de  flux  o  de  fangre,qu  * 
le  dio  por  lasr.ar  tzes,y  ge?ñtaks,yfitcediole  evel 
Imperio  fu  Jobrino  Confiantino,bi)o  del  Empera 
dor  Leon.Fue  efle  Emperador  Confian  ti  n  o, f ¡ti 
mo  defie  nombre  y  quadragefsimo  oclauo  de  los 

deConflantinoüa,tl  qual  Jal  ib  muy  bueno  y  Ca- 
tholico  Principe  y  tan  dado  a  las  letras ,  quanto 

fue  mar  anilla, y fue  muy  largo  fu  Imperio .  En 

cuyo  principio  de  tal  manera  fe  r  suelo  contra  el 

<vn  tyranode  baxofuelo  ¡llamado  Lecapeno,Ro- 
mano,q  al  Emperador  Confianúno  lefuefor$a 
dottomárle  por  copañero  en  el  Imperio,enel  mef 

momo,qtie  el  mefrno  comento  a  Imperar, y  a/si 
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cafo  dellos,  quando  la  renunciaron^ prin 

cipio  del  reyno  del  Rey  don  R  amiro  .  Ef- 
cr¿ucnmas,que  los  A(lurianos,que  procu 
rauan  el  reyno  para  el  tyranodonAlófo,y 

por  otra  parte  temían  L\  punición  de  fu 
culpa  ,  deflfeando matar  al  Rey ,  para  que 
con  ello  reyna  (Te  don  Alonfo,  y  fuellen 
libres  del  mal  que  efperauan  ,  embia- 
rona  llamar  al  Rey  ,íígnificandole,  que 
fi  fuelle  fin  mano  armada, fe  le  entregarían 
llanamente .  El  Rey  que  prudente  era ,  en- 

tendiendo fu  iniquidad,  entró  poderoía- 
mente  en  las  Afturias,y  diofe  tal  diiigecia 

que 



ele  los  primeros  Reyes  ele  Ouíeclo  y  León.  30^ 
queauiendolos  vencido  en  larga  guerra, 
prendió  a  los  hijos  del  Rey  don  Fruela ,  y 

caftigó  a  los  demás  caufadores  de  la  tray- 
cion.  A  los  Infantes  prefos  llenó  elRey  a  la 
ciudad  de  León, donde  auiendo  eftado  en 

prifion ,  en  la  compañia  del  Monje  el  Rey 
don  A  Ionio  fu  deudo  cercano,a  todos  y  al 

Rey  hizo  cegar,cl  qual  auiendo  viuido  cié 
go  dos  años  y  líete  mefes,fallecio  en  el  mo 

El  Emperador  Luys  quarto  teniendo fenth 
miente,  que  en  1  taita  Titrengirio  fe  llamajji 

Emperador,baxo  contra  el, y  le  vendo  en  bata* 
lia ,  de  la  qual  Berengmo  auiendo  buydofe  re- 

cogió el  Emperador  Luys  a  la  ciudad  de  He  roña, 

donde  pudo  tanto  el  vencido  eBirengarh,que  con 
mana  baziendo  prender  al  vencedor  Empera- 

dor Luys, que  de/cuy  dado  eflaua,  le  bizódtjpues 
facar  los  ojos,  y  de/le  pefar  auiendo  onze años, 

nefterio  de  San  Iulian ,  que  no  lexos  de  la  10  que  lmperaua ,  murta  luego  el  mefmo año,  que 
ciudad  de  León  auia  edifica  do  elle  Rey  dó 
Ramiro ,  queriendo  recompenfar  el  peca- 
do,por  lo  que  contra  los  hermanos  y  los 

demás  auia  hecho*,  y  fue  enterrado  el  Rey 
Monje  en  el  mefmo  monefterio  de  San  Iu- 
lian,que  la  general  Chronica  llama  San  Pa 
blo,donde  el  Rey  don  Alonfo  y  los  demás 
Infantes  ciegos  habitaron  defde  el  cega- 
miento,  proueyendolesel  Rey  de  todo  lo 

era  de  nouecientosy  doze  .  Pornodcxarbijosel 

£mpcrador  Luys ,  buuo  mayores  turbaciones  en 
el  Imperio ,  porque  en  el  fenecióla  linea  de  los 
Emperadores  que  defeendia  del  Emperador  Car 
los  tJMagno,  en  quien  y  en  los  ocho  Emperadores 

fucef ores fuy  os, nombrados, auia  durado  el  Im- 
perio Romano,en  cietoy  doze  años  baila  que  mu 

no  efie  Emperador  Luys ,  que  fue  el  vhimo  de 

fu  lina)e,el  qual  aun  duraua  en  los  Reyes  de  Fra* neceflario,y  quando  fallecieron,  fueron  en  20  cia,y  duro  adelante  algunos  a*os  mas.Tor  muer 
terrados  en  el  mefmo  monefterio,  junta- 

mente con  la  Reyna  doñaXimena,  muger 
del  Rey  don  Alonfo. 

CAPITVLO    XXX. 

De  las  Vitorias  que  el  R«j  don  Ramiro  alcanfo  de 
Moros,y  fucejos  del  Imperio  Occidental, y  Irene 
racton  orande  en  que  teman  los  Adoros  a  la  ciu- 

dad de  Cerdo»a,y  la  grande  batalla  de  Simancas, 
que  venció  el  Rey  don  Ramiro, 

DEfpues  defto  entro  el  Rey  don  Rami- 
ro en  las  tierras  del  rcyno  de  Toledo 

cerca  del  año  del  nacimiento  de  nouecien- 

^o.  tos  y  diez ,  fegim  eferiuc  la  común  opinio, 
y  auiendo  hecho  mucho  daño  alos  Moros, 
tomó  y  faqueó  la  villa  de  Madrid,de  don- 

de dio  la  buclta .  Los  Moros  en  venganza 
defto ,  queriendo  entrar  en  tierras  de  Caf- 
tilla,el  Conde  don  Fernán  Goncalcz,  que  40  Arábigo  de  los  Reyes  Moros  de  Efpaña, 
entonces  comencaua ,  íiendo  de  pocos  a- 
ños,a  gouernar,  y  regir  a  Caftilla,le  embio 
a  rogar  le  ayudaíTc.El  Rey  donRamiro,no 
faltando  a  la  jufta  petición  de  tan  noble  ca 
uailero,  acudió  a  diligencia  con  muchas 
gcntes,y  juntandofe  los  Leoneles  y  Cafte- 
llanos  vencieron  a  los  Moros,cercadc  Of- 
ma  en  vna  batalla.  Con  tato  el  Rey  a  Leo, 
y  el  Conde  a  Cartilla  tornaron  vitoriofos, 
cen  macha  prefa  y  cautiuos,  y  por  cfto  di-  5  o  fera  en  aquella  ciudad,  y  aíTi  le  halla  cfcri- 
zen  algunos  Autores,  que  los  Caftellanos  to  en  algunas  hiítorias  de  Efpaña  ,  aun- 
tornaron  a  cncomendarfe  alos  Reyes  de  que  en  cfta  parre  rengo  por  muy  cierto, 
León.  que  fe  engañaron  los  que  tal  efer  iuieron, 

Tomo  Primero.    /  Bt>  como 

te  del  Emperador  Luys  los  Principes  Alemanes 
nombraron  por  Emperador  a  Otbon,  Duque  de 
Saxonia,el  qual  por  fu  grande  templarla,  no  lo 

queriendo  aceptar  fue  por  confejo  del  mejmo  Dií 

que  elegido,yrecebidopor  Emperador  Conrado, 
r~Duqmde  Franconia,  primero  di  fie  nombre, cea 
teffimoiercio  Emperador,  y  filio  muy  buen  Prin 

cipe. 
Eneftos  tiempos  reynaua  en  Zaragoca 

30  vn  Principe  Moro,llamado  Aben  Aya,vaf- 
fallode  Abderrahamen  Rey  de  Cordona, 

que  por  todos  los  Autores  comunmente 
escognominado  Almancor,ydeotra  ma- 

nera Ananzer.  Ledin  Ala,  que  de  Afauigo 
en  Caftellano  quiere  dezir ,  defenfor  de  la 

Ley  de  Dios,en  lignificación  de  fer  los  ma- 
yores defenfores  de  fu  Ley ,  que  es  la  fe&a 

de  Mahoma .  Como  los  Principes  Cordo- 
uefes  eran  los  fnpremosReyes  del  Imperio 

folian  tomar  cfte  y  otros  femejantcs  cog- 
nomentos^ afli  de  otra  manera  fe  cogno- 

minauan  Miramomclin,que  quiere  dezir, 

el  mayor  de  los  creyentes,  como  quien  di- 
xeíTe  el  mayor  Principe  délos  que  en  la  fe- 

ta de  Mahoma  creen.  La  qual  en  Cordoua 
fe  trataua  con  mas  veneración  ,  que  en  o- 

tras  partes  de  Efpaña,  porque  los  Moros 
creyeron,  que  Mahoma  auia  predicado  fu 

91a 
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como  fe  verá  claro ,  antes  que  efta  obra  fe 
acabe  de  concluyr.Por  eíloque  los  Moros 
tenian  a  ífi  entendido ,  quando  aquella  in- 

digne ciudad  conquiftaron  en  fu  general 
entrada,la  conftituyeron  por  cabeca  délos 
reynos  de  Efpaña,dela  qual  real  autoridad 

gozó  mucho  tiempo,ü*endo  fu  mayor  mez quita,  q  agora  es  la  Cathedral ,  vifitada  y 
frequentada  de  los  Moros  de  Efpaña  y  de 

tos  ochenta  mil  Moros  ,  pero  otros  dizen 
treynta  mil ,  y  prefoel  Rey  Aben  Aya ,  y 
Abdcrrahamenefcapó  huyendo,  con  folos 
veyntc  de  cauallo  .  Efta  batalla  cuenta  al- 

go diferente,  el  Conde  don  Fernán  Gonca 
lezen  el  grande  priuilegio,  llamado  del 
voto,que  dio  a  la  cafa  de  San  Millan  de  la 
Cogolla,  y  el  dia  y  año  íe  coligen  muy  di- 

ferentes, efpecialmente  el  año  confta  íer  el 
Afr  ica,qne  venían  en  fu  vana  romería  con  lo  de  treynta  y  quatro  defte  centenario  ,  co- 
grandedeuociony  reuerencia,  como  efto 
parece  claro  de  diuerfos  apuntamientos  q 
las  hiftorias  de  Efpaña  hazen. 

Dexando  agora  de  hablar  mas  en  efta 
materia,  y  boluiendo  al  Rey  don  Ramiro, 
el  deífeando  tornar  a  la  guerra  contra  Mo 
ros ,  y  lleuando  en  fu  compañía  al  Conde 
don  Fernán  Goncalez,fue  contra  Abé  Aya 
Rey  de  Zaragoca,  el  qual  temiendo  en  ef- 
tremo  a  la  grande  gente  de  Leoncfes  y  Ca-  20 
ítellanos,que  con  el  venían,  hizo  a  fi  y  a  fus 
vaífalios  tributarios  del  Rey  don  Ramiro, 
quebrantando  el  vafTallage,  que  al  Rey 
Abderrahamen  deuia .  Entonces  el  Rey  y 
el  Conde  fauoreciendo  a  Aben  Aya,  hizic- 
rondcfpues  muchas  muertes ,  y  entradas 
por  la  tierra,  porque  algunos  cadillos  y 
y  tierras  que  cftauan  rebeldes,  reconocief- 

moenfu  hiftoria  hablaremos  mas  largo 
fobre  ello,  adonde  remito  a  los  Letores.  El 
vitoriofo  Rey  ílguio el  alcance,ceuandofe 
mas  en  matar  Moros,  que  en  recoger  el 
defpojo,y  auida  tan  triunfal,y  diuina  vito- 
ria,con  grande  numero  de  efelauos,  y  mu- 

cho defpojo,  boluio  rico  y  bien  andante  a 
fus  tierras,  lleuando  a  buen  recaudo  al  in- 
conftante  Rey  Aben  Aya. 

CAPITVLO    XXXI. 

Dt  U  punición  que  el  Rey  don  Ramiro  dio  a  algunos 
candileros  rebeldes >e  m/iitucion  de  ¡a  orden  Cito 

niacen/ety/ucejfos  del  Occidental  imperio  ,y  de 
la  /¿lefia  de  Santiago ,  j  motejlerios  e¡ue  el  Rey 
fundó,  y  Vitorias  y  muerte  fuya^y  que  vimo  mu- 

chos anos  de/pues  que  los  Autores  afstgnanjm 
muerte. 

fen  al  Rey  Aben  Aya ,  y  hechos  fus  conue- 

nios,los  Principes  Chriftianos  boluierona  $°  ̂ ^(Oncluyda  efta  guerra  con  tanta  glo- 
fus  tierras.  No  tardo  el  Rey  Abderraha- 

men, en  tener  auifo  defto ,  por  lo  qual  jun- 
tando fus  gentes,  vino  contra  el  Rey  de 

Zaragoca ,  el  qual  temiendo  fu  yra ,  que- 
brantó la  fe  dada  al  Rey  don  Ramiro,y  aft 

no  contento  con  efto,ambos  Reyes  junta- 
do toda  la  Morifmade  Efpaña,  entraron 

poderofiífimamente  en  fus  tierras,hafta  Si- 
mancas,  villa  conocida  en  la  ribera  de  Pi- 

V^/ria,  y  honra  cargaron  fobre  el  Rey 
don  Ramiro  nueuos  cuydados,  porque  al- 

gunos Grandes  de  fu  Reyno  de  León  ni* 
zieron  conjuración  contra  la  coronaReal, 
ííendo  las  caberas  vn  caualiero,  llamado 
don  Fernán  Goncalez ,  y  otro  don  Diego 
Nuñez,con  cuyo  fauor  vn  Principe  Moro, 

nombrado  Accipha  entrando  por  la  ribe- 
ra de  Tormes,  robó  en  el  año,fegun  íiente 

fuerga,cercadeValladolid.ElReydonRa  *°  la  común  opinion,de  nouecientos  y  quin- 
miro  como  magnánimo  y  Catholico  Prin 
cipe,  fe  animó,encomendandofe  a  Dios ,  y 
juntando  todo  fo  poder,les  falio  al  encuen 
tro,y  huuieron  vna  délas  grandes  batallas* 
que  defdc  la  entrada  de  los  Moros ,  hafta 
ene  tiempo  ,  huno  en  Efpaña  entre  Chrif- 

tianos y  Moros.De  ios  quales  en  efta  bata- 
lla, que  eferiuenauer  paíTado  en  fiefta  de 

los  Santos  martyres  Iufto  y  Paftor ,  en  dia 

ze,a  la  tierra,defpoblando  a  Salamanca ,  y 

a  otros  muchos  pueblos  ̂ e  aquel  tetrito- 
rio,haziendo  lo  mefmo  otro  caualiero  có- 

plice  de  la  conjuración ,  llamado  don  Ro- 
drigo, el  qual  defpoblando  a  la  mefma  fa- 

zon  a  Amaya ,  comencó  a  robar  algunas 
tierras  de  Afturias .  El  Rey  indignado  por 
femejantes  trayciones ,  falio  al  camino  a 

los  Moros,  y  no folo  los  retiró  defustier- 
Martes  a  fcys  dias  del  mes  de  Agofto,  en  el  5°  ras,  mas  también  prendiendo  a  los  caualle 
qual  dia  cae  también  la  fiefta  de  la  Tranf-  ros  don  Fernando  Goncalez ,  y  don  Diego 
figuración  de  nueftro  Señor ,  que  de  otra  Nuñez,los  embio  prefos  al  vno  a  Leon,v  a l 
manera  llaman  San  Saluador/ueron  muer       otro  a  Gordon,  ypaífados  algunos  días, 

los 
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los  foItó,íln  otro  caftigo,toman  dotes  Cola- 
mente  juramento  ,  de  fidelidad,  haziendo- 
lo,porque  algunos  Condes  y  Grandes  del 
Reyno  murmura  uan  fu  prifíon. 

En  los  tiempos  de  los  Reyts  don  Alonfo»  don 
Frucla,don  Ordoño,  don  Garciay  parte  del  Rey- 
no  del  Rey  don  Alonfo  el  Magno ,  vn  Principe, 
llamado  Guillermo, cognominado  el  Piado/o,  Du 

que  de  Guiayna,y  Conde  de  Aluerma,no  tenien- 
do hijos, y  defieando  fsruir  a  nueftro  Señor,  edi  - 

feo  cerca  dtl  añspafiado  de  ochocientos  y  nouen- 
ta,  en  vna  heredad fuy  a  del  Ducado  de  Tiorgo- 
ñ*  al  infigne  monefterio  Cluniacenfe,  donde  pufo 
por  Abad  a  vn  Santo  varón ,  de  nación  Borgo- 

ñon,  llamado  "Breno,  Abad  del  monefterio  Gin- 
giniaco,y  doto  a  la  cafa  de  grandes  rentas  y  te~ 
poraliJades ,  para  el  fuftento  délos  Retigiofos, 

y  andando  los  tiempos ,  'bino  efta  cafa ,  a  cobrar 
grande  renombre  de  Santidad  por  toda  la  Chri 

grande  perfecucion  contra  los  Chriftianos 
Mucarabes,que  habitauan  en  las  tierras  de 
Jas  grandes  y  efpaciofas  Prouincias,quc  en 
EfpañapoíTehianlos  Reyes  Moros  de  Cor 
doua  ,  y  ciertamente  fucedio  muy  grande 
efta  perfecucion  ,  que  fue  la  primera  que 
los  Cforiftianos  ruuieron  ,  defpues  que  los 
Motos  entraron  en  Efpaña ,  pero  porque 
otros  la  ponen  algunos  años  defpues,  en 

10  tiempo  que  fu  hijo  el  Rey  AliHathan,  fe- 
gundodefte  nombre  reynaua,fcñalaremos 
en  fu  Jugar. En  efte  dicho  año  de  nouecitn- 
tos  y  veynte,dio  fu  anima  a  Dios  el  Santo 
Prelado  Sifnando,  quarto  Obifpo  de  Corrí 
poftela,ílendo  viejo,  en  cuyo  tranílto  fuero 
oydas  vozes  celeftiales  .  Efcriue  Vafeo,  íl- 
guiendoen  la  computacion,y  narración  a 
la  hiftoria  Compoftelana  ,  que  Je  fucedio 
Gundcílno,quinto  Obifpo  de  aquella  San- 

916'  ftiandad.  ''Defpues  venido  el  añodenouecientos  20  ta  Iglcfia,varon  muy  deílemejante  a  fu  ore y  diezyfeys ,  Odo  Abad  de  la  orden  de  San  Be 
nito,  varón  de  grande  Santidad  y  Religión,  co* 
meneo  la  orden ,  llamada  Cluniacenfe  en  el  ter- 

ritorio JMafticenfe,que  también  es  en  Borgoña, 

debaxo  de  la  regla  de  San  "Benito, cuy  os  Religio- 
fosauian  mucho  abosado  de  fu  antigua  Santi- 

dad y  obferuancia,inftituyda  por  San  "Benito  Ja 
qualfufcitó  efte  Santo  AbadJJdo,  con  exemplay 
vida  y  nueuas  inftituciones  para  la  reparación 

deceflbr,  hijo  de  vn  Conde,y  (obrada men- 
te ílendo  profano,  era  tanto  lo  que  la  no- 
ble dueña  fu  madre  oraua  a  Dios  ante  el  fe 

pulcro  del  gloriofo  Apoltol  Santiago,  y 
tantos  fus  ayunos  y  lymofnas,  que  vna  no- 

che oyó  en  la  Igleíia  del  Santo  Apoftol  vo 
zes  celeftiales,dizicndo,que  aquella  noche 
auia  fubido  al  cielo  la  anima  del  Obifpo  fu 
hijo.  En  cuyo  lugar  fucedio  Hcrmigildo 

de  fu  grande  cay  da,  ¡iendo  efte  el  principio  de  la  30fexto  Obifpo  de  Santiago,  indigno  déla 
orden  Cluniacenfe. 

Conrado  que  en  Alemana  Imperaua ,  tuno 
durante  fu  Imperio  hartas  guerras  con  Hcurt- 
que  Duque  de  Saxonia ,  hijo  del  Duque  Othon, 
que  el  Imperio  no  auia  querido  aceptar  ,y  como 
ti  Emperador  Cor,rado,vimejjea  fu  vltima  en- 

fermedad\de que falleció,  conoció  que  el  Tiuque 
de  Saxonia,  aunque  eftaua  en  fu  defgracia,  era 
Principe  digno  de  la  M.igeftad  Imperial ,  por  lo 

Prelacia  que  rigió,  y  at'íi  acabó  con  euiden 
tes  milagros  de  fu  mala  fin,que  por  no  fer 

largo.no  me  paro  a  contar,y  fucediole  Sif- 
nando feptimo  Obifpo  de  Compórtela ,  de 

quien  fe  hablará  adelate,  Prelado  muy  pro 
fauo,  hijo  de  vn  Conde  llamado  Melendo. 
El  Rey  don  Ramiro  queriendo  reualidar 
la  paz, y  nueuas  reconciliaciones  de  los  Ca 
Aellanosjreficrcn.que  casó  al  Infante  don 

qual  tnprefencia  de  muchosPrincipes  Alemants,  4o  Ordoñofu  hijo  y  heredero  con  doña  Vr« 
al  contrario  de  lo  que  todos  crehian ,  le  nombro 

por  fufucefor  en  ü  Imperio .  Deftamanerafa. 
llecio  el  Emperador  Conrado  en  el  año  de  noue- 

920.  cientos  y  v>ynte,  auiendo  ocho  años  que  Impera  - 

ua, y  fucediole  en  el  Imperio  y  Reyno  de  Alema- 
ña  el  dicho  Henrique  Duque  de  Saxonia,  prime 
ro  defte  nombre,  centejjimoquarto  Emperador, 

el  qualfiendo  muy  excelente  Principe ,  es  cogno  • 
minado  el  Cacador,  por  attefftdo  muy  aficiona- 

raca  hija  de  Don  Fernán  Goncalez  Conde 

de  Caílilla,y  a  la  Infanta  doña  Eluira,  me- 
tió en  Religion,en  el  monefterio  antesnó- 

brado  de  San  Saluador  en  la  ciudad  de 

León  ,  donde  refieren  auer  fundado  aquel 
monefterio  con  tal  nombre,  porque  vecio 
en  efta  fiefta  en  Simancas  a  Abdcrrahamen 

Almancor  Rey  de  Cordoua  ,  v  al  Rey  de 

Zaragoca  ,  como  también  edifica  agora  el 
do  alacacadelavolateria ,  y  no  tanto  a  la  de  $°  Catholico  Rev  don  Felipe  ícgnndo  deíte 
mor.reria.  nombre  en  el  Efcurial  al  Real  monefterio 

Cerca  deftos  tiempos  fon  algunos  depa        de  San  Lorenco  de  la  Vitoria  Real ,  para 
recer,aucrel  Rey  Abdcrrahamen  mouido       Refiriólos  de  la  orden  de  San  Hicionyino, 

Tomo  primero.  B  b  ¿  por 
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por  auer  vencido  en  diez  de  Agofto ,  fiefta 
del  conftantiííimo  martyr  Efpañol  San  Lo 
renco  del  año  de  mil  y  quinientos  y  cin- 

cuenta y  íiete,a  Henrique  fegundo  defte  no 
bre  Rey  de  Francia,que  defpues  fue  fuegro 
fuyo .  Fundó  el  Rey  don  Ramiro  en  algu- 

nos años  que  eftuuo  en  paz  otros  enoncf- 
terios,  vno  a  honra  y  aduocacion  de£an 
Andrés,  otro  en  la  ribera  del  rio  Cea  del  ti 

ño  del  nacimiento  de  nouecientós  y  veyn- 
te  y  fíete,  diziendo  fer  hecho  elle  inftrume- 
ro,reynando  en  León  el  Rey  don  Ramiro, 
y  el  Conde  don  Fernán  Goncalez  en  Cani- 

lla y  Alaua,  y  en  efta  relación  el  Rey  don 
Ramiro  es  llamado  Regimiro ,  afsi  como 
de  ordinario  ios  Reyes  Ramiros  fon  nom- 
brados  Ranimiros.  Manifieftafe  mas  efta 

deprauacion  é  yerro  de  años  por  vn  priui- 
tulodeSanChriíloual,  y  otro  de  la  aduo-  10  legiodel  mcfmo  Rey  don  Ramiro  techo 
cacion  de  nueftra  Señora  en  la  ribera  de 

Duero,  y  otro  del  nombre  de  San  Miguel, 
llamado  de  Deftriana  en  el  valle  de  Orna, 
y  en  todo  cfto  fue  vigilantiífima  la  Reyna 
doña  Tercfa  fu  muger. 

Como  también  quiíieíTc  con  las  armas 
feruir  elRey  don  Ramiro  a  nueftro  Señor, 
y  acrecentar  fu  corona  Real,  tornó,  fcgun 
patece  a  la  común  opinión ,  en  el  año  de 

en  los  Idus  de  Nouiembre  de  la  Era  de  no- 
uecientós y  fetenta  ,  que  es  de  trezedias 

del  mefmo  mes  de  Nouiembre  del  año  del 

nacimiento  de  nueftro  Señor  de  nouecien- 
tós y  treynta  y  dos,  donde  confirma  a  la 

Santa  Igleíia  de  Santiago  de  Galicia  todo 
lo  donado  y  otorgado  por  los  Reyes  fus 
predeceífores,y  efte  inftrumento  confirma 
Bcrmudo  y  Ordoño ,  hijos  del  Rey .   Efta 

92  3.    nouecientós  y  veyntc  y  tres  a  entrar  pode-  20  mefma  falta  de  cuenta  verdadera  de  años, 
rofamente  en  el  Reyno  de  Toledo,  donde 
cercando  a  la  villa  deTalauera,acudieron 
contra  el  muchos  Moros.  A  los  quales  ven 
ciendo  en  batalla ,  mató  doze  mil  dellos,y 
prendió  fíete  mil,  y  los  demás  echando  a 
íiuyr,  no  curó  de  continuar  mas  fu  eftada 
fobre  Talauera,  porque  dando  a  Dios  gra- 
cias,por  las  Vitorias  que  fiempre  le  daua, 
tornó  a  fu  Reyno  con  el  triunfo  que  folia. 
Acabado  efte  vitoriofo  via)e,fue  el  Rey  dó 

Ramiro  en  peregrinación  a  vifítar  las  fan- 
tas  reliquias  de  la  ciudad  de  Ouiedo ,  don- 

de adoleciendo  de  fu  vltima  enfermedad, 
fe  hizo  traer  a  la  ciudad  de  León ,  y  viendo 
fe  cercano  a  la  muerte ,  ordenó  todas  fus 
cofas,como  Principe  que  temia  a  Díos,cut 
ya  mifericordia  implorado  con  lagrymas, 
auiendo  veynte  años  que  reynaua,fallecio 
en  cinco  de  Enero,  del  año,  fegun  la  comu 

padecen  los  demás  Reyes  de  León  fus  fu- 
ceflores  aun,hafta  que  don  Fernando ,  pri- 

mero defte  nombre,cognominado  el  Mag- 
no^ fu  hijo  el  Rey  don  Sancho  Fernandez 

el  Valiente  fallecieron,  fin  que  aya  duda  al 

guna. 

El  daño  de  la  computación  de  los  años 
del  Rey  don  Ramiro  fe  reualida  por  otro 
inftrumento ,  concedido  al  monefterio  de 

30  San  Félix  de  Oca ,  que  defpues  vino  a  fer 
del  monefterio  de  San  Millan  de  la  Cogo- 

11a,  que  es  de  la  fobredicha  Era  de  noue- 
cientós y  fetenta,  donde  en  fu  fubferipcion 

dize  fer  hecho,  fiendo  don  Ramiro  Rey  en 

León  ,  y  don  Fernán  Goncalez  Conde  en 
Caftilla.Por  el  grande  priuilegio  q  llaman 

del  Voto,que  el  Conde  don  Fernán  Gon- 
calez concedió  a  la  mefma  cafa  de  San  Mi- 

llan en  la  Era  de  nouecientós  y  fetenta  y 
$24»    opinion,de  nouecientós  y  veynte  y  quatro,  40  dos,  que  es  año  del  nacimiento  de  noue- 

del  nacimiento  de  nueftro  Señor/ucedien 
do  fu  fin  en  la  ciudad  de  Leon,donde  en  el 
monefterio  de  Sá  Saluador,  que  el  mcfmo 
auia  edificado,fuc  fepukado» 

En  el  mefmo  daño  de  yerro  de  cuenta 
•andan  los  años  del  Reyno  del  Rey don  Ra 
miro,cl  qual  euidentemente  viuio  muchos 

años  defpues ,  que  nueftros  Autores  feña- 
]an  fu  muerte,  como  fe  vce  claro  por  vna 

cientos  y  treynta  y  quatro,  confta  que  el 

Rey  don  Ramiro  viuia  en  efte  año .  Por  o- 
tro  inftrumento  de  la  mefma  cafa  de  la  Era 
de  nouecientós  y  fetenta  y  quatro ,  que  es 
año  del  nacimiéto  de  nouecientós  y  treyn- 

ta y  feys,  fe  manifiefta,  que  viuia  en  efte  a- 
ño  el  Rey  don  Ramiro,diziendo  fer  hecho 

aquel  inftrumeñrp;¿  reynando  en  León  el 
Rev  don  Ramiro,  y  el  Conde  don  Fernán 

eferiturá  de  la  cafa  de  San  Millan  de  la  50  Goncalez  en  Cerezo,  y  Grañon ,  que  fon 

Cogolla  de  dos  de  íasKalendasdeDezié-  dos  villas  de  la  Rioja.  Por  otra  elcritura 
bre  de  la  Era  de  nouecientós  y  fe  lenta  y  cin  de  la  mefma  cafa  fecha  en  la  Era  de  none- 

co, que  es  de  treynta  de  Nouiembre  del  a.-       cientos  y  fetenta  y  ocho ,  que  es  año  del 

naci- 
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nacimiento  de  nouecientos  y  quarenta,  fe 
vee  claro,que  viuia  en  eñe  ano,el  Rey  don 
Ramiro,porque  dize  fer  hecha  reynádo  en 
León  el  Rey  don  Ramiro,  y  fiendo  Conde 
en  Alaua  y  CaftiUa  el  Conde  don  Fernán 
Goncalez,y  afli  fe  verifica,  que  el  Rey  don 
Ramiro  viuio  por  lo  menos  diez  y  feys  a- 
ños  defpues  que  fu  muerte  feñalan  los  Au 
tores  que  maspoíterior  U  affignan. 

CAPITVLO    XXXII. 

De  den  Ordoño,  décimo  oftatto  Rey  de  LeonjOuie 
do, y  guerras  qae  ttmo  con  Chrtftiaaofy  Moros, 

j  muerte fuy/t, 

DOnOrdoño,  tercero  y  vi  timo  deíte 
nombre,  fucedio  al  Rey  don  Ramiro 

fu  padre  en  principio  del  año  del  nacimie- 
to,fegun  la  común  opinion,de  nouecientos 

en  compañía  del  Infante  don  Sancho  en- 
traron en  las  tierras  del  Rey  don  Ordoño 

harta  la  ciudad  de  León  ,  pero  el  Key  don 
Ordoño  fortificó  de  tal  manera  a  fus  pue- 

blos y  fortalezas,y  tal  cobro  fe  dio  enla  de 
fenfa,que  losN-iumosy  Caftellanos  fe  ha 
uieron  de  retirar,  fin  hazer  ningún  otroc- 
feto ,  mas  de  cobrar  por  enemigo  al  Rey 
don  Ordoño  El  qual  con  eíta  indignación, 

lo  refieren,que  hizo  diuorcio  de  fu  rnuger  la 
Reyna  doña  Vrraca,  hija  del  Conde  don 
Fernán  Gonca  lez ,  y  que  caso  con  vna  Se- 

ñora llamada  doña  Eluira ,  de  quien  huuo 
vn  hijo  llamado  don  Bermudo,  que  aúque 
immediatamentc  no  le  fucedio  en  el  Rey- 
no,pero  fue  Rey  de  León,  como  la  hiftoria 
moftrará. 

Los  Gallegos,que  vieron  enemigados  a 
los  Leoneles  y  Caftellanos,efcriuen,que  íe 

y  veyntey  quatro.  Salió  el  Rey  don  Ordo-  2°  rebelaron  contra  el  Rey  don  Ordoño ,  el 
ño  muy  buen  Principe,  y  adornado  de  baf- 
tante  prudencia,  y  otros  méritos ,  con  que 
en  todo  amor  y  beneuolencia  rigió ,  y  go- 
uernó  a  fus  fundiros ,  en  los  pocos  años  q 

'  t eynó,  fiendo  amado  dellos,y  porque  fe  a- 
caba  de  contar  fu  matrimonio  primero,el 
fegundo  fe  dirá  luego  en  fu  lugar,por  el  di 
uorcio  que  refultó  del  primero.En  el  prin- 

cipio de  fu  Reyno  refieren  algunos  Auto 

qual  fiendo  auifado  del  negocio,juntando 
grande  exercito,fue  contra  ellos ,  y  auien- 
do  por  el  rigor  de  las  armas  domado  fu  re 
belion,  corrió  defpues  la  tierra  de  los^Mo- 
ros,hafta  la  ciudad  de  Lisboa ,  robándola, 

y  deftruyendo  a  fuego,  y  a  fangre,y  con  fu- 
ceíTo  profpero ,  boluio,  trayendo  muchos 
efelauos  y  otros  defpojos  .  PaíTado  cite 
viaje,eftando  firmado  el  odio  entre  el  Rey 

res ,  que  el  Infante  don  Sancho  rebelando-  3°  don  Ordoño ,  y  el  Conde  don  Fernán  Gó- 
fe  contra  el  Rey  don  Ordoño  fu  hermano, 
fue  al  reyno  deNauarra,a  pedir  gentes  a  fu 
agüelo  el  Rey  don  Sancho  Abarca ,  pero 
como  en  la  hiftoria  de  Nauarra  fe  vera, 
falleció  el  Rey  don  Sancho  Abarca  muy 
largos  años  antcs,que  fu  yerno  el  Rey  don 
Ramiro,y  aííi,fegun  la  concordancia  délos 
tiempos ,  auia  de  fer  por  fuerc,a  fu  yda  al 
Rey  don  Garci  Sánchez  fu  tio,hermano  de 

calez,  el  Rey  congregó  fus  gentes,  para 
entrar  contra  las  tierras  de  Caítilla,en  ven 

ganca  de  la  entrada  ,  que  el  Conde  hizicra 
en  las  de  Leonren  compañ  a  del  Rey  deNa 
uarra.io  qual  fabido  por  el  Conde  don  Fer 
nan  Goncalez,efcriuen,que  embio  a  rogar 
al  Rey  que  tuuieífe  por  bien  de  no  entran 
con  gente  armada  contra  Caítilla,  porque 
el  le  quería  fer  fetuidor,  como  era  obliga- 

la  Rcyna  doña  Tere  fa  fu  madre,  pero  no  4°  do,y  que  concitas  y  otras  razones,  de  tal 
fue  tampoco  a  pedir  elle  fauor ,  como  o- 
tros  quieren  al  Rey  don  García  el  Tembló 

fo ,  porque  el  Temblofo  fue  viznicto  del 
Abarca,y  no  hijo  como  ellos  eferiucn,  por 

no  entender  la  linea  y  fucefsion  deftos  Re- 
yes. Aísi  que  el  Infante  don  Sancho  ydo  a 

Nauarra,obtuuo  el  fauor,quc  deífeaua  del 
ReydonGarcí  Sánchez  fu  tio ,  contra  el 
Rey  don  Ordoño,y  aun  mediante  el  tio  al 

manera  el  Rey  donOrdoño  fe  fatisfizo  del 
Conde,  que  aleando  mano  délo  que  ha- 

zer quería,  condecendioa  todo  lo  que  el 
Conde  le  embio  a  fuplicar ,  queriendo  fer 

le  fauorable.  Apaziguada  la  enemiftad  en- 
tre el  Rey  y  el  Conde,refieren,  que  vino  e- 

xercitode  Moros  a  San  Eíteuan  de  Gor- 

maz,y  que  deftruyendo  toda  la  tierra,cor- 
ricron  los  Moros  haílaB  irgos,  para  cuya 

canc.0  lo  mefmo  del  Conde  don  Fernán  *°  renitencia  el  Rey  don  Ordoño  embio  mu- 
Goncalcz ,  que  defamaua  al  Rey  de  León  chas  gentes  de  fus  Rcynos  en  fiuor  del  Có 

fu  yerno .  Defta  forma  el  Rey  don  Garci  de  don  Fernán  Goncalez.El  ^ual  con  ellos 
Sánchez  y  el  Conde  don  Fernán  González  y  fus  Caftellanos  venció  enbaulia  a  los 
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Moros  en  k  ribera  de  Duero ,  cerca  de  la 
villa  de  San  Efteuan,donde  y  en  el  alcance 
auiendo  muerto  y  cautiuado  muchos  Mo- 
ros,las  gentes  del  Rey  don  Ordoño<,  y  las 
del  Conde  dieron  buelta  a  fus  cafas  có  no- 

table Vitoria.  El  Rey  don  Ordoño  no  con- 
tento dedo ,  teniendo  mucho  fentimiento 

defta  entrada  de  los  Moros,tornó  a  come- 
car  la  congtegacion  de  fusgentes,para  en- 

trarles en  las  tierras .  Como  Principe  vale- 
rofo  eftando  en  eílo  entendieiido,adolecio 
en  la  ciudad  de  Zamora,en  la  qual,defpues 
de  auer  reynado  cinco  años  y  medio ,  fa- 

lleció en  el  año ,  fegun  la  común  opinión, 
de  nouecientos  y  veynte  y  nucue,  y  fue  en- 

terrado en  el  monefterio  de  San  Saluador 

de  la  ciudad  de  León ,  que  el  Rey  fu  padre 
auia  fabricado ,  fegun  fe  ha  eferito  .  Auer 
fucedido  la  muerte  del  Rey  don  Ordoño 

des  y  Grandes  del  Reyno  de  León ,  fiendo 
ayudados  de  don  Fernán  Goncalez  Conde 
de  Caftilla,  y  no  obftante  efto,el  eftaua  tan 
pefado  de  carnes,que  le  fue  neceífario  yr  a 
don  Garci  Sánchez  Rey  de  Nauarra  fu  tio, 
y  no  como  fe  eferiue  en  diuerfos  Autores, 
a  don  Sancho  Rey  de  Nauarra  fu  aguelo,a 
pedirle  confejo  y  fauor  para  la  reftauració 
de  fu  falud  y  Reyno.Viendo  don  Garci  Sa- 

*o  chezRey  de  Nauarra  al  Rey  don  Sancho 
fu  fobrino ,  tan  grueíTo  é  impedido  de  car- 
nes,efcriuen  los  Autores,  que  le  aconfejó, 
fuefle  ante  todas  cofas  a  la  ciudad  de  Cor- 

doua,a  curarfe  de  aquella  graíTedad  y  pin- 
guez,que  le  caufaua  Lilion,por4ue  Abder 
rahamen  Rey  de  Cordoua  tenia  grandes 

medico s,como  en  ciudad,donde  fe  profef- 
fauan  con  honefta  diciplina  las  artes  libera- 

les entre  los  Árabes.  Entonces  el  Rey  don 
muchos  años  defpuesdefte,  fe  verifica  por  20  Sancho  en  cumplimiento  del  confejo  del 

losproprios  priuilegios  del  Rey  don  Ra- 
miro fu  padre ,  el  qual,  y  no  el  hijo  reyna- 

ua  en  eñe  año ,  y  aun  en  largos  años  ü- 
guientes. 

CAPITVLO   XXXIII. 

J)e  á\,n  Sancho  el  Gordo%decimonono  Rey  de  León 

y  J  uiedo,]  como  fue  curado  de  la  h fio  de  fu  craf- 
fedad,y  recupero  el  Reyno  tyraniz.adoi  j  venida 

Rey  fu  tiojaífentando  paz  y  concordia  con 
el  Rey  Abderrahamen,fuc  a  Cordoua,dó- 
de  fiendo  recebido  con  grande  honra ,  y 

refpeto,fue  curado  por  mádado  de  Abder- 
rahamen  con  tanto  cuydado  y  regalo,  que 
eferiuen  auerfe  librado  en  breue  de  fu  tra- 

bajo. 
En  efte  medio ,  que  el  Rey  don  Sancho 

eftaua  en  Cordoua,  los  Leonefes  con  ayu- 
del  Conde  don  fernan  González*  a  lasCortei  de  30  da  del  Conde  don  Fernán  González  alca- 

Sflofue  en la  Era  de 

Leon,y  cofas  fu jat, 

DOn Sancho,  primero  defte  nombre, 
cognominado el  Gordo,  fucedio  ai 

Rey  don  Ordoño  fu  hermano,  en  el  dicho 

año  del  nacimiento ,  fegun  la  común  opi- 
nion,de  nouecientos  y  veynte  y  nueue.  Ef- 
te  nombre  Sancho  es  por  cierto  muy  fin- 
guiar  y  admirable,digno  a  todo  buen  Prin 

ron  por  Rey  de  León  al  Infante  don  Ordo 
ño,cognominadoel  Malo,  hijo  de  don  A- 
lonfo  el  Monje,  decimofexto  Rey  de  Leo, 
cafando  al  ty rano  don  Ordoño  con  doña 
Vrraca,hija  del  Conde  don  Fernán  Gonca 
lez,  muger,  de  quien  hizo  diuorcio  el  Rey 
don  Ordoño,fu  primo  carnal.  Algunas  hi- 
ftorias  anumeran  por  Rey  al  Infante  don 
Ordoño,  asignándole  capitulo  y  lugar  par 

cipe,por  la  excelencia  defu  fignificado,que  40  ticular,  fegun  a  los  demás ,  como  lo  haze 
fiendo  deriuado  déla  lengua  Latina,  en 
que  dezimos  Sancius ,  fignifica  en  aquella 
lengua  cftablecido,y  aprouado  por  bueno, 
beatificado  y  Santo,quales  deurian  fer  los 
Reyes,  como  perfonas  efeogidas  de  Dios 
para  el  gouierno  del  mundo ,  y  cognomi- 
nafe Gordo,  porque  exceííiuamente  fue 
graífo  y  de  demafiadas  carnes  fuperfluas. 
Casó  el  Rey  don  Sancho  ,  con  vna  feñora, 

entre  otros  don  Alonfo de  Carthagena  O- 
bifpo  de  Burgos ,  pero  afíi  por  fer  tyrano, 
como  por  no  auer  fido  Rey  eftable,y  no  ha 
zer  todos  lo  mefmo,le  pallará  nueftra  chro 

nica,  fin  aííignarle  hiftoria  ni  capitulo  dif- 
tincto.  Deftas  nouedades  y  tyraniael  Rey 
don  Sancho  teniendo  auifo  en  Cordoua, 

rogó  a  Abderrahamen  pues  le  auia  hecho 
gracia  de  rcftaurarle  la  falud ,  tuuieflfe  por 

llamada  doñaTerefi,de  quien  huuo  al  In-  50  bien  de  ayudarle  en  la  recuperación  del 
fante  don  Ramiro  fu  hinque  en  el  Reyno  Reyno  tyranizado.  El  holgando  dello, 
le  fucedio.En  comentando  el  Rey  don  Sa-  le  dio  muy  de  grado  grande  exercito  de 
choareynar,conípiraroncontraellosCo       Moros,  conlosquales  tornando  el  Rey 

don 
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de  lds  primeros  Reyes  de  Ouiedo  y  León.  391 
don  Sancho  a  fu  rcyho  de  Leon,na  ofaron 
efperar  fu  poderofa  venida  el  tyranóinfart 
te  don  Ordoño  fu  primo,  y  fus  cómplices, 
huyendo  a  las  Afturias,por  efeapar  alia  co 
Ja  fortaleza  y  fragura  de  la  tierra  ,  porque 
no  pudiera  fer  fauorecido  del  Conde  fu 
fuegro  a  la  fazon,  poreftar  ocupado  en 
Caftilla  contra  vn  cauallero  poderofo  lla- 

mado el  Conde  don  Vela  de  Nagera ,  que 

uo  condición*  que  íi  para  aquel  tiempo  no 

le  pagafle,fueíTe  cada  día  doblando  la  deu- 
da^ que  para  fu  mayor  firmeza ,  y  corro- 

boración ,  ordenaron  eferitnra  autentica, 

que  en  tal  cafo  feria  ncceíTaria  paraefte  fi- 
glo  fin  trapacas,aunque  reuoltofo. 

En  efte  tiempo  era  vina  la  Reyna  doña. 
Terefa, madre  del  Rey  don  Sancho,la  qual 
fegun  algunas  Chronicas  efcriuen,aborre- 

Je  auia  alborotado  la  tierra ,  en  tanto  que  10  cía  al  Conde  don  Fernán  González  por  la 
el  Conde  anduuoen  León  en  la  negocia- 

ción del  reyno  del  Infante  don  Ordoño  fu 
nucuo  yerno.  Con  efto  el  Rey  don  Sancho 
cali  fin  dificultad  fe  apodero  de  fu  reyno 
de  Leon,con  la  huyda  del  Infante  don  Or- 

doño^ caftigó  a  muchos  caufadores  de  la 
tyranica  rebelión. El  Infante  don  Ordoño 
no  fe  teniendo  por  feguro  aunen, las  Aftu- 
rias ,  eferiuen ,  que  como  pufilanimo  y  de 

muerte  del  Rey  don  Sancho  Abarca  fu  pa- 
dre^ por  otras  caufas ,  que  en  las  hiftorias 

de  Cartilla,  y  Nauarra  fe  apuntaran.  La 
Reyna  vn  dia,concluvdaslas  Cortes,refie- 
ren,que  trató  alConde  cafamientode  vna 
Infanta  de  Nauarra,llamada  doña  Sancha, 
que  muchos  fin  fundamento  alguno  dizen 
fer  hija  del  Rey  don  García  el  Temblofo, 
creyendo  fer  hermano  de  la  Reyna  doña 

afeminado  coraron  huyó  a  Caftilla  al  Có-  20  Terefa,  fiendoen  efe to  el  Rey  don  García 
de  don  FernanGoncalez  fu  fuegro.de  quie 
íiendo  recibido ,  como  tan  couardercaua- 
Jlero  merecía  ,  no  folo  le  quito  la  muger, 
mas  le  echó  de  la  tierra.Acahadas  eftas  co 
fas,  casó  el  Rey  don  Sancho  con  la  Reyna 
doña  Terefa  fu  mugcr,arriba  nombrada. 

Eftando  el  Rey  en  mucha  pacificación 
y  dominio  de  fu  Eftado  Real ,  conuocó 
Cortes  generales  para  la  ciudad  de  León 

y  Temblofo  viznieto  del  Rey  don  Sancho 
Abarca,padre  defta  Reyna. Efta  Infanta  do 
»a  Sancha  antes  era  hermana  de  la  mefma 

Reyna,hija  dd  Rey  don  Sancho  Abarca,ni 
otra  cofa  es  compatible  en  buena  cuenta, 

pOrque  defpues  la  fucefsion ,  que  el  Con- 
de don  Fernán.  Goncalez  fu  marido  huuo 

enella,vino  a  heredar  a  Caftilla  ¿cómodo 
moftrará  la  Chronica,hafta  que  el  Conda- 

en  el  año,  fegun  lo  trata  la  común  epinió,  $o  do  fuyo  vino  a  gozar.Muñia  Domna  ,.  Ha.^ 
de  nouecientos  y  treynta  y  dos,  donde  re- 

fieren ,  que  el  Conde  don  Fernán  Gonzá- 
lez huuo  de  yr  neceífariamente,como  vaf- 

fallo  del  Rey ,  aunque  la  yda  hazia  harto 
contra  fu  voluntad,por  muchos  refpe tos  y 
caufas,y  caminando  con  la  orden  y  auéto- 
ridad,que  deuia  llegó  a  la  ciudad  de  León, 
dondelefalioarecebirel  Rey  don  Sancho 
con  toda  fu  Corte.  Entre  las  demás  cofas, 

mada  comunmente  doña  Eluira. Mayor* 

hija  de  don  Sancho  Conde  de  Caftilla-  Ef- 
ta Muñia  Domna  fue  viznieta  defta  Con- 

dena doña  Sancha,  muger  del  Conde  Fer- 
nán Goncalez,  y  reuiznieta  del  Rey  don 

Sancho  Abarca, la  quil;  defpues  vino  a  car 
farfe  con  don  Sancho  el  mavor,Rey  de  Na 

uarra-.,queen  la  hillona  de  Nauarra  nap^rt 
traremos  fer  reuiznieto  del  meímp  Re# 

fegun  muchas  de  nueftras  Chronicas  con,  40  don  Sancho  Abarca ',  y  no  meco,  como  ta- 
ítantemente  afirman,aunque  no  todas,lle- 
uó  el  Conde  para  fu  feruicio  y  recreación, 
vn  rico  cauallo ,  y  vn  hermofo  ac,or  mu- 
dado,de  los  quales  agradandofe  el  Rey,ef- 
criuen,quc  rogó  al  Conde  fe  los  vendieíTc. 
El  Conde  don  Fernán  Goncalez  refieren* 
que  quifo  graciofamente  con  ellos  feruir 
al  Rey ,  mas  el  no  queria,fino  comprados, 
y  como  la  grande  inftanciadel  Rey  ven- 

dos los  Autores  Je  hanhecho,por  t)o  fe  daf 
a  catar  los  antiguos  inftrumentos^e.los 
Reyes  de  Nauarra, que  en  eftos  tiempos 
reynaron,  y  figuiendo  fu  opinión  dejiazer 
al  Rey  don  Sacho  el  mayor,  nieto  del  Rey 

don  Sancho  Abarca,venia  a  cafarfeel  nie- 
to con  la  reuiznietj,que  es  cofa  fin  funda- 

mento, y  proporción  alguna  ,  y  afsi  fe  de- ne  entender  íer  la   Infanta  dona  SancJu 

cieftea  lacortefiadelConde,efcriuen,que  50  hermana  de  la  Reyna  doña  Eluira,co- 
concertaron  el  prccio,el  qual  quedó  a  pa-  mo  en  la  hiftoria  de  Nauarra  fe  vera  mas 
gai  el  Rey  don  Sancho  para  cierto  plazo  claro.  Efcriuefe  en  la  hiftoria  General, 
que  afsignaron,y  aun  refieren  mas,que  hUr  que  el  Conde  don  Fernán  González ,  fue 

Tomo  Primero.  B  b  4  con- 
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contento  defte  cafamiento,  y  que  en  tanto 
que  boluia  a  fus  eftados,  le  entró  en  tierras 
de  CaftiUa  don  Garcia  Rey  de  Nauarra ,  q 
por  fnercaauia  de  fer  el  Rey  don  G.uci 
Sánchez,  hermano  de  la  Reyna  doña  Tere 
fa,y  que  el  Conde  faliendo  contra  el  Rey 
don  Ga reí  Sánchez  huuieron  vna  batalla, 

donde  íiendo  vencidos  losNauarros.fc  hi- 

zo defpues  la  paz.  Masfecfcriucen  aque- 

dente  capitulo  feñaladas,  fe  celebraron  en 
la  cioidad  de  León, refieren  algunas  Chro- 
nicas,que  el  Rey  don  Sancho  quifo  congre 
gar,y  hazer  otras  en  la  mcfmaciudad,para 
loqual  auiendo  ernbiado  mandatos  por 
fuscítados,  fe  juntaron  de  nueuo  los  Con- 

des y  í  icos  hombres  del  Reyno.fiendo  vno 
dellosclCondcdon  Fernán  Gonealez. De 

1 

quien  fe  eferiue ,  que  toreando  a  fu  volum 
lia  Chronica,quc  defpucselCor.de  do  Fer  10  tad,fue  a  Ja  ciudad  de  León,  fcgun  enfeña 
nan  Gonealez  ydo  a  Nauarra,  a  defpofarfc 
con  la  Infanta  doña  Sancha  ,  fueprefo,  y 

oue  defpues  fe  Coito,  y  refulraron  defto  o- 

tras  guerras  y  diferencias,}'  priliondel  Rey 
de  Nauarra,y  foltura  fuya,y  cafamieto,co- 
moalgo  mascopiofo  fe  notara  en  la  partí 
cu  lar  hiftoria  del  mcfmo  Conde,  Defte  mi 

trimoniodel  Conde  don  Fernán  Gonea- 

lez, y  de  los  dos  cafamientos  de  fu  hija  do- 

ia  comunopinion  ,  en  ci  año  de  nouecicn- 
tos  y  treynta  y  fcys,v  íin  fer  dclla  vez  acogí 
do  con  la  honra  pallada,  fue  a  befar  4as  nu 
nos  ai  Rey,de  quien  fue  recebidocon  cara 
pefada  por  mala  voluntad, que  defta  vez  le 
tenia,y  aunduícrfos  Autores-afirman,  que 
el  Rey  don  Sancho  le  mandó  echar  prefo 
en  la  mefma  ciudad,  aunque  tampoco  es 
eíto  confiante   entre   todos  los  Autores. 

ña  Vrraca  ,  el  primero  con  el  Rey  don  Or-  f¿o  Los  que  de  fu  prifion  tratan,  eferiuen,  que 
dono  el  tercero,  y  el  fegundo  con  el  Infan- 

te -don  Ordoño,  primo  hermano  del  mari- 

do primero ,  que  antes  defte  matrimonio 
van  fcñalando  ,  Ce  infiere  con  euidencia 

grande ,  vltra  de  lo  que  fe  maniñefta  por 
propriosimtrumentos,  como  el  Conde dó 
Fernán  Goncakz,  fue  cafado  dos  vezes,  y 
que  doña  Sancha  Infanta  de  Nauarra  Prin 
cetTa  muv  celebrada,aííi  en  las  hiftorias.co 

los  Caítellanos  ,  quaudo  fueron  certiñ- 
ficadosde  la  priliondel  Conde,  fintieron 
eneírremofudaño,  viéndole  fin  feñor  y 

Conde,a  quien  con  mucha  razon-tanto  a- 
mauan,v  que  fobre  t  odo  fin  t jen  dolo  la  Có 

delTa  doña  Sancha  fu  muger, partió  a  la  de-« 
liberación  y  libertad  luya,  de  Canalla  para 
León  ,  como  li  en  romería  fuera  a  Santia- 

go de  Galicia,y  que  antes  de  verle  con  el 
rao  en  las  eferituras  autenticas  de  fus  tiem  30  Rey ,  Je  embio  a  fuplicar,  le  hizieífe  gracia 

pos,fuc  fu  fegunda  muger,y  quando  algu- 
no quiliefledczir,quedoña  Vrraca  fu  hija, 

Rayna  que  vino  a  fer  de  León,  feria  auida 
fuera  de  matrimonio,cftando  el  Conde  lí- 

brele refponde,  que  el  dicho  Rey  dan  Or- 
doño, íiendo  Principe ,  qual  de  fu  hiítona 

breue  fe  puede  colegir  ,  no  fe  cafaría  con 
hija  de  fubdito  fuyo ,  que  fuelle  procreada 
fuera  de  legitimo  matrimonio,  v  ambos. 

y  merced, de  otorgarle  licencia,  paraviíi* 
tar  al  Conde fií  marido.Refierenmas,que 
entoncescl  Rey  don  Sancho, que  a  la  Con" 

dcíTaauiafah'doareccbir  fuera  déla  ciu« 
dad  de  León, fe  la  concedió  de  buen  grado, 

y  que  la  CondeiTa  doña  Sancha,como  Pria 
ccíTa  fabia,y  varonil,  fegun  fe  notara  en  la 
hiítoria  del  mcfmo  Conde ,  tuuo  orden  de 

librar  de  la  priíion  al  Conde  fu  Señor,  el 

matrimonios  del  Conde  , y  hijos  que  tuuo  40  qual  boluio a  Cafiilla,y  ella  también,  aun- 
fe  manifeftarán  claro  en  el  capitulo  octa- 
uodel  libro  décimo. 

CAPITVLO XXXIIIL 

¡Xe  lo  cj.te  Algunas  Chronicas  eferiuen de  U  f  rifan, 

¿el  Conde  don  Fernán  Gor>falez.  f  por  el  Rey  don 
Sancho, y  libertad  fujJ>j  exempetnn  del  Condado 

de  Ca!iilla}yfniefos  del  Imperto  Occidental ,  y 

muerte  del  Rey  con  veneno  dado  por  \n  Coa- 
dte* 
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D Efpues,  que  paífaron  algunos  tiem- 
pos,dende  que  las  cortes  en  el  prece- 

í 

quedeípues.  Eferiuen  mas,  que  el  Conde 
don  Fernán  Gonealez  viendo  a  fi  y  a  la 
Condeíía  en  Caítilla,embio  a  dezír  al  Rey 
don  Sanche  le  pagafle  la  quantia ,  que  por 

el  cauallo  y  acor  le  deuia,  con  el  multipli- 
co y  corrido,que  auia  de  auer,fegun  la  co- 

dicien entre  ellos  paliada  ,  o  fino  fe  haría 

pagado  ,  prendandoalascofnsa  el  tocan- 
tes, v  que  no  le  rcfpondiennocl  Rey  don 

50  Sancho  ,  ni  ic  pagando  la  dcuda,c!  Conde 
lecomencóacorrer  la  tierra,  por  loqual 

el  Rey  mando  a  ios  mililitros  de  fu  haz¡é- 

da,  que  fatisfazieíTen  al  Conde.  Refie- 
ren 



de  los  prirnecos  Reyes  de  Ouíedó  y  León. 
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diferencia  del  Romano  Siluio  Othon,  dizen,  qué 
ejie  es  entre  los  Emperadores  Alemanes  el  pri- 

mero defle  nombre.  Fue  efle  Emperador  vno  di 
los  mñ ores  y  mayores  Emperadores ,  que  entre 
los  Principes  Alemanes  baautdo,elquala  pe* 
dimtentoy  ruegos  del  Tapa  xSMartino  llamado 
el  tercero  baxando  a  Italia,  venció >, y  deshizo  al 
'ultimo  Berengarto,  y  a  ¿os  demás,  quefillama- 
uan  Emperadores ■-,  y <  fígu^davez  tomando  a 

lo  Italia,  echo  de la  ¡terrájalos mefmos  ty ranos, 
que  fe  llaman  mi  Emperadores  ,'.  Entrando  en 
Boma  fue  recebado  con grünkt  Joíouddá  ,  que  le 

hizo  el  pueblo  Romano y  -donde  fe  corwwcoñ  i  ni- 
per  ial  diadema  en  el  tiempo,  que  adelante  fe  fc- 

ñalarX 
Tornemos  al  Rey  don  Sancho ,  el  qual, 

paíTadas  las  cofas  arriba  dichas¿  v  édofe  iin 
el  Condado  de  Canilla  ,  cofa  que  a  el  y  a 

los  Leonefes  deiíio  hartó  pefar  como  no  e- 
ra  marauilla,  defpucs  cerca  del  año,  fegun 
enfeña  la  común  opinión  de  nouecientos 
y  treynta  y  nueue  vinieron  muchos  Moros 
íbbrc  la  ciudad  de  León, de  cuyo  aílidiofue 
ron  echados  por  el  valor  de  los  preíidios  y. 
vezíhos  déla  mefma  ciudad,  hazicndográ 

de  daño  a  los  enem-igos:En  efte  mefmó  a- 
Jño  efcriuen  algunos  Autores,  que  Calieron 
del  Mar  Océano  fobre  Efpaña  tan  grandes  - 
llamas  ele  fuego,que  llegando  hafta  la  du- 

ren adelante,  que  venidos  a  cuentas,  fe  ha- 
lló ,  que  lo  que  de  loprocedido  y  corrido 

del  multiplico  fe  dcuia  al  Conde,  no  fe  po- 
día pagar  con  todo  el  auer  del  Reyno  dé 

Leon,y  quando  fupo  el  Rey  la  grande  den 

da,quc  fu  defcuydo  auia  caufado,  afirman 
los  mefmos  Autores,que  el  Rey  don  San- 

cho fue  aconfejado  de  los  fuyo?,  tomarte  al 
gun  medio  con  elConde.Si  cito  fueíTe  muy 
autentico,  bien  parece  que  en  eíle  tiempo 
carecían  del  reclamo  de  la  ley  del  engaño. 
Defpues  efcriuen,  que  concertaron  al  Rey 
y  al  Conde ,  quedando  el  Conde  dende  en 
adelante  Conde  y  feñor  proprietario  de 
Cartilla  con  todos  fus  fuceftbres  y  defeen- 

dientes  perpetuamente ,  fin  conocer  feño*- 
írio  a  los  Reyes  de  Leon,y  que  con  tanto  el 
Rey  fuerte  libre  de  la  deuda.  Derta  manera 
y  por  efta  caufa ,  fegun  la  común  opinión 
ya  recebida,  fe  afirma,qüe  falioel  Conda- 

do de  Cartilla  de  la  fujecion  y  dominio  de 
los  Reyes  de  León ,  cerca  del  nacimiento 
de  nouecientos  y  treynta  y  fíete ,  tomando 
los  Condes  de  Cartilla  por  íi  Imperio  y  do 
minio  libre/gozando  del  nombre  paíTa- 
dodc  Condado,  harta  que  fe  hizo  Reyno 
en  tiempo  de  fu  reuiznieto  don  Fernando, 
primer  Rey  de  Cartilla. .  Eftas  cofas  con  el 
mefmo  crédito  ,  que  hallo  eferitas  ,  fe 

referirán  en  fu  hiftoria  algo  mas  copio-  so  dad  de  Zamora,  ̂ quemaron  muchos  pue- 
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famente  ,  a  cuenta  de  los  que  las  afir- 
man. 

En  efle  año  de  treynta  y  pite  el  Emperador 
Henrique, primero  defle  nombre, Duque  de  Sa  - 
xonia,  falleció  auier.do  Imperado  diez  y  fíete  fi- 

nos,el  qual  marque  Conrradoy  Luys  quártofus 
predecesores  no  es  contado  por  Emperador  por 
los  Autores  Italianos,  los  guales  atribuye»  mas 
el  titulo  de  Emperador  a  Bcrengário,ya  hümhra 

blos.Refieren  mas,que  el  Rey  don  Sancho 

fíendo  Principe  Religlofo,  embio  a  in- 
ítancia  de  la  Rcyna  doña  Tcrefa  fu  muger 
a  don  VelafcoObifpo  de  León ,  con  otros 
caballeros  en  el  año  figuiente, fegun  la  co- 

mún opinión  ,  de  nouecientos  y  quarenta, 
a  la  ciudad  de  Cordona,  a  tratar  dos  cofas 

con  Ali  Hatan ,  nueuo  Rey  de  aquella  ciu- 

dad,que  poco  auia  que  fucediera  enelpo- 
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do,  y  a  otros  dos  Berengarios  fuceforesfuyos,  49  derofo  Reyno  de  aquellos  fus  ertados,  por 
que  fmrhedf  afámente  fe  llamaron  Emperadores 
en  i '  talia.rDoride  entreoíros  también  pugno  Ro- 
dulpho  Duque  de  Borgona,porfer  Emperador, y 

aun  fe  llamo, y  affi  andauatodo  confufo,querte- 
do  cada  vno  gozar  de  titulo  de  Emperador .  En 
Alemana  al  Emperador  Henrique ,  fucedio  fu 

hijo  mayor  Othon,  Duque  de  Saxoniá ,  que  en- 
tre los  Emperadores  Alemanes  es  contado  por 

primero  defle  nombre ,  centtjfimo  quinto  Etnpe 

muerte  del  Rey  Abderralumen  fu  padre. 

La  primera  fue  poner  paz  entre  los  Rey- 
nos  de  León  y  Cordoua¡,  y  la  fegunda  pe- 

dirle el  bendito  cuerpo  delglonofomar- 

tyr  San-Pe  layo,que  en el  'tiempo que  la  ni-» 
ftoria  dexa  eferito  ,  auia  fido  martirizado 
en  Cordoua .  En  tanto  que  el  Obifpo  don 
Vehfco  fue  a  los  negocios  de  Cordoua, 
los  Gallegos  comencaron  a  tomar  entre  íi 

rador ,  aunque  ¡i  d  Rom  ano  Emperador  Siluio  *°  parcialidades  y  vandos  y  diferencias,  cor- 
Othonfuce/Jor  del  Emperador  Sergio  Galba,bu-  riendo ,-  y  dcftruvciídolas  tierras  los  vnos 
itie/Iemosde  traer  aefle  numero,feria  efle  Prin-  a  los  otros,  con  nincrtc  cié  muchas  gentes, 

cipe  Otbon,fegundo  defle  nombre  ,ypor  tanto  a       como!jert  üs  domeíticas  y  ciuiles  guerras 

fe 
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394  Lib-  I X.  Del  Compendio  Hiítorial  de  Efpaña 
(e  fuele  hazee ,  y  venido  el  negocio  a  noti- 

cia del  Rey  don  Sancho,fuc  con  muchas  ge 
tesfobre  Galicia,donde  caftigó  a  los  vnos, 
y  a  los  otros  compelió  a  huyr  de  la  otra 
parte  del  rio  Duero,a  las  tierras  que  agora 
llamamos  Portugal.  En  ellos  diaseferiué, 
que  era  Conde  y  Gouernadoren  las  tier- 

ras donde  eftos  rebeldes  foragidos  fe  auia. 
recogido,  vn  cauallero,llamado  el  Conde 

fegun  la  común  opinion,de  nouecientos  y 
quarenta  y  vno,fiendo  de  poca  edad.En  ef- 
te  tiempo  Galicia  pafsó  trabajos  con  los 
Normandos,mayores  que  antes  en  tiempo 
de  ningún  Rey  y  Principe  fu  predeceflor. 
El  Rey  don  Ramiro,aunque  quedó  de  tier 
na  edad,pero  por  confejo  de  la  Reyna  do- 

na Tereta  fu  madre,  y  de  la  Infanta  Monja 
doña  Eluira  fu  tia,hermana  del  Rey  fu  pa- 

donGoncalo,vaíTallodel  Rey,yfuGouer  10  dre,no  folo  aífentó  paz  conAli  Hatá  Rey 
nador  de  lo  que  en  efta  fazon  el  Reyno  de 
León  poífehia  en  Portugal,el  qual,con  gra 
de  temeridad,  juntando  el  exercito,que  pu 
do,falioa  las  riberas  de  Duero  al  encuen- 

tro del  Rey ,  que  auia  de  yr  contra  los  re- 
beldes: pero  conociendo  que  no  feria  par- 

te para  reílftir  a  las  fuerzas  del  Rey ,  arre- 
pitbde  lo  hecho,  fe  encomendó  a  fu  cle- 

mencia y  mifericordia.El  Rey  don  Sancho 

de  Cordoua ,  mediante  el  Obifpo  don  Ve- 
lafco ,  que  alia  eftaua,  mas  también  alcan- 

zó el  fanto  cuerpo  del  gloriofo  martyr  Pe 
layo,el  qual  colocó  en  el  monefterio ,  que 
fu  padre  para  efte  efeto  dexó  fundado.  Ca- 

só el  Rey  don  Ramiro,quandofue  de  con- 
ueniente  edad,con  vna  feñora,Ilamada  do 

ña  Vrraca,de  quien  no  dexando  ningún  hi- 
jo,fallecio  fin  herederos .  En  el  íegundo  ar 

vifta  fu  humildad,vsó  deReal  benignidad,  20  ño  de  fu  Reyno ,  que  fue  de  nouecientos  y    942 
aunque  Lobrada,porque  con  folo  tomarle 
juramento  de  fidejidad,  y  de  le  refponder 
con  los  deuidos  tributos  y  réditos ,  y  reco- 

nocer el  feñorio,  que  era  obligado,le  per- 
donó. El  Conde  don  Goncalo,  como  ma- 

lo^ rraydor  vafíallo,  é  ingrato  a  Dios  y  al 
Rey  don  Sancho  fu  natural  Principe,no  cd 
tentodelopaíTado,  prefentóal  Rey  vna 
mangana  enuenenada,y  el  Rey  fin  recatar- 

quarenta  y  dos,  fegun  feñala  la  común  opi 
nion,los  Normandos,  que  auia  quarenta  y 
másanos ,  que  en  Francia  auian  hecho  fu 
aííiento  y  morada  en  la  Prouinciapor  e- 
llos,llamada  Normandia,como  en  la  hifto 
ria  del  Rey  don  Ramiro  el  primero  queda 
eferito,  con  grande  armada,furgieron  ea 

Galicia ,  trayendo  por  fu  Gamitan  a  vn  va- 
ron  principal  de  entre  fi,llamado  Gundire- 

fe  del  mal  Conde ,  comentando  a  comer  3o  do,el  qual  refiere,  que  corrió  por  toda  Ga 
della ,  al  mefmo  inflante  fu  coraron  dio 
mueftras  del  veneno,porque  le  comenc,  ó  a 
titubear  y  temblar,y  entendiendo  eftar  he- 

rido de  muerte ,  a  toda  prieíTa  fe  hizo  po- 
ner en  camino  para  la  ciudad  de  Leon,y  ca 

minando  en  tres  días ,  fucedio  fu  muerte, 
antes  de  poder  llegar  a  la  ciudad,  y  auiédo 
doze  años,y  aun  algo  mas  que  rey  ñaua,  fa 

llecio  en  el  camino,en  el  año,  fegun  la  co- 

licia,deítruyendo  ciudades^  villas,  lugares, 

campos  y  heredades,  robando,quanto  po- 
dian,y  matando  gcntes,no  dexando  a  vida 
a  Sifenandofeptimo  Obifpo  de  Santiago. 
En  eíle  robo  y  modo  de  deftruycion,  eferi- 
uen,que  temporizaró  los  barbaros  en  mas 
de  dos  años,  fin  lo  poder  remediar  baftan- 
temente  el  Rey  don  Ramiro,  que  de  poca 
edad  era,  el  qual  aunque  tarde,embio  có- 

941.    mun  opinión,  de  nouecientos  y  quarenta  y  4°  tra  ellos  al  Conde  llamado  don  (goncalo 
Sánchez,  cuyapoderofaydafabiendo  los 
Normandos ,  quifieran  huyr  a  fu  armada, 
mas  venidos  a  las  manos ,  mató  el  Conde 
don  Gonzalo  a  todos  ellos,con  fu  Capitán 
Gundiredo,y  cobró,  lo  que  auian  robado, 

y  dio  fuego  a  toda  fu  armada.Eíte  Sifenan- 
do  Obifpo  de  Compofteia,de  quien  queda 
hecha  mencion,efcriuen,  que  era  tan  pro- 

fano ,  que  el  Rey  don  Sancho  le  auia  echa- 
5o  doenduraprifion,  porque  profanamenre 

vno  del  nacimiento  de  nueftro  Señor,y  fue 
enterrado  en  la  ciudad  de  León  en  el  mo- 

nefterio de  San  Saluador . 

CAPITVLO    XXXV. 

De  don  Ramiro ,vige fsimo  Rey  de  Leony  Oviedo, y 
guerras  y^ue  con  les  Normandos  y  Moros  le  fu» 

■  cedieron*]  fucejfoi  de  la  Iglefia  de  Santiago,  e  Im 
per 1»  Oriental, 

. 

T^VOn  Ramiro ,  tercero  y  vltimo  defte       gaftaualosprouentos  Ecclefiaíticos ,  : Hftofue  en
 

u  Era  de  J   /nombre,  fucedio  al  Rey  don  Sancho       que  con  todo  ello,  confumio  mucha  parte 
97¡>»   fupadte  en  el  dicho  año  del  nacimiento,       de  fus  rentas  en  reparar  y  fortificarla  mef- 

ma 



de  los  primeros  Reyes  de  Ouiedo  y  León.  39^ 
ma  ciudad  de  Santiago,  por  los  continuos 

peligros ,  en  que  cada  dia  fncedia  eftar  a- 
quella  ciudad.  En  fu  lugar  fucedioenel 

ObifpadoRodofíndo  Monje  de  la  Orden 
de  fan  Benito ,  o¿tauo  Obifpo  Compofte- 
laño,  Prelado  de  mucha  Cantidad  :  pero 
muerto  el  Rey  don  Sancho ,  foltandofe  de 

la  priííon,vino  con  mano  armada  a  la  ciu- 
dad de  Santiago,y  cogiendo  de  fobrefalto 

Conde,paíTan  en  íilencio  el  Arcobifpo  don 
Rodrigo,y  otros  Autores,que  creo,no  ca- 

recer de  myfterio ,  mas  porque  caíi  todas 
ellas  largamente  fe  eferiuen  en  la  General 
Chronica,las  he  querido  referir  breuemé- 
te,poniendolas  a  cuenta  de  los  copiladores 
de  aquella  obra. 

En  la  'vida  del  Rey  don  Ramiro  el  fegurdo 
hizo  la  hijtoria  mercion  dehecapeno  Romano 

al  íanto  Obifpo  Rcdoíindo,  le  huuiera  I0  Emperador  de Con/Iontinopla ,que por el Em- 
muerto ,  fino  que  el  renunciando  el  Obif- 
pado,tornó  de  mucha  voluntad  a  la  reli- 
gion,donde  acabó  fus  días ,  y  dcípues  Sif- 
nando  buelto  a  fu  Prelacia ,  fucedio  la  ve- 

nida de  los  Normandos,a  los  quales  ílguie 
do  nafta  Fornellos ,  fue  muerto  por  ellos 
de  vna  faeta.  . 

En  tanto  que  eftas  cofas  paíTauan  en  Ga 
licia,Ali  Hathan  Rey  de  Cordoua  teníen- 

perador  Conftantino  Jeptimo ,  fue  tomado  por 
compañero  del  Imperio.  Pues  el  Emperador  Le~ 
capeno  Romano ,  no  contento  con  fer  compañero 
en  el  lmperio}pugnandopor  quitar  d  Imperio  al 
legitimo  Emperador  Con/lantino,  dos  hijos  pro  - 
prtos  fuy  os  Mamados  Ejleuany  Confíantino ,  le 
prendieron , y  priuandole  dd  imperio,  le  mttie' 
ron  en  Rebgion  en  el  año  de  nouecientosy  qua- 
rsntay  quatro ,  atuendo  treynta  y  nueue  añot 

do  paz  con  el  Rey  don  Ramiro,  y  con  eílo  20  que  Imperaua  en  Confhntinopla  en  CumpañíA 
pareciendole  eftar  aíTegurado  de  los  Leo- 
nefes,  embio  grandes  gentes  contra  Carti- 

lla, donde  tomaron  las  villas  de  Sepulue- 
da,y  fan  Efteuande  Gormaz,con  otras  mu 
chas  tierras,villas ,  y  caftillo.,fícdo  ayuda- 

dos de  vncauallero  llamado  don  Vela  de 

Nagera,a  quien  el  Conde  don  Fernán  Gó- 
calez  en  los  tiépos  paíTados  le  hiziera  huyr. 
de  las  partes  de  Alaua,  fegun  en  fu  vida  fe 
contará ,  y  como  foragido  con  los  Moros  %o 
procuró  efta  fu  venida, la  qual  fue  de  gran- 
diífimo  daño  y  atreuimienfo.  A  efta  veni- 

da de  los  Moros,que  fue  muy  poderofa,  el 
Conde  no  pudiendo  baftantemente  refíf- 
tir,tomaron  tato  animo  los  barbaros,  que 
quebrantando  la  paz  y  confedcracion,que 
con  el  Rey  don  Ramiro  tenían  ,  entraron 
por  fus  tierras,que  có  el  defcuydo,  que  no 
deuian,eftauan  defapercebidas,por  la  mef- 
ma  caufa  de  la  paz,y  entre  los  otros  daños  40 
graues  que  hizieron ,  derribaron  otra  vez 
la  ciudad  de  Zamora ,  nafta  los  cimientos. 
Eneftosmefmosdias  en  el  dicho  año  He- 

no de  gloria  y  honra ,  aunque  en  fus  vlti- 
mos  días  vio  efta  quiebra ,  murió  el  ex- 

celente Principe  Conde  don  Fernán  Gon- 
zález, el  qual  fue  enterrado  en  el  Mo- 

nefterio  de  fan  Pedro  de  Arlanca ,  que  en 
fu  vida  auia  edificado ,  y  fucediole  fu  hijo 

del  Emperador  Conftantino.  El  qual  quedando 
¡>or  vnico  Emperador  fue  tanta  la  tyrania  de 
los  dichos  E(leuan  y  Confian  ti  no ,  que  como  al 
Emperador  Lecapeno  Romano  fu  padre  aman 

priuado  del  lmptr'to>pretendieron  hazer  lo  mef mo  del  Emperador  Confíantino,  pero  Jucedtoles 
al  rtues,  porque  pendo  ambos  prefos ,  fueron 

pueflos  en  vn  •JMomfterio  ,y  queda  Conjianti- 
no  con  fu  Imperto. 

CAPITVLO    XXXVI. 

De  los  Santos  martyres,  e¡(te por  manos  de  los  Mo» 

ros  padecieron ,  y  e¡tte  el  Infante  don  Ordoño 
vfurpb  al  Reyno  de  Galtctd  ,yfuceJfos  de  ambos 
Jmperiostj  de  la  I  ¿lefia  de  Santiago  , y  muerte 
del  Rey  don  Ramiro  ,  y  como  vtuto  muchos  anoi 

defpues,<¡tte  los  autores  fi> alan fn  muerte. 

HAfta  los  tiempos  defte  Rey  don  Ra- 1 miro  los  Chriftianos  llamados  Mu 

carabes,que  en  las  tierras,  que  Moros  pof- 
fehian,habitauan  ,  auian  viuido  en  alguna 
manera  de  quietud,y  libertad  mediana,pa 
gando  fus  tributos  a  los  Principes  Moros, 
no  les  fiendo  hecha  fuerca,en  dexar  a  nuc- 
ftra  Santa  Fc,pero  tiene  l¿  común  opinión, 
que  venido  el  año  de  nouecientosy  cin- 
cuenta,  el  dicho  Ali  Hathan  Rey  de  Cor- 

doua, que  es  fegundo  defte  nombre,de  los 
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don  Garci  Fernandez,  fegundo  Conde  pro  5  o  Reyes  Moros ,  que  en  Cordoua  reynaron, 
prietario  de  Caftilla  ,  de  quien  adelante  fe  tomótanro  odio  contra  los  ChniLanos, 
hablará.  Muchas  cofas  de  las  que  quedan  que  fegun  algunos  Aurores,  por  publico 
eferitas  ,  y  fe  han  dexado  de  eferiuir  del  edito  mandó  a  rodos  los  Chriftianos  habi- 

tantes 
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tantes  y  moradores  en  fus  Reynos ,  que  fo 

pena  de  la  vida  dexando  a  nuellra  Santa 
Fé,recibieíTen  la  fecta  de  Mahoma. Muchos 

Chriítianos  mcnofpreciando  los  manda- 
mientos de  aquel  Principe  bárbaro,  por- 

que eftuuieron  contantes  en  la  Fe  ,  mere- 
cieron corona  de  martyrio ,  y  efta  efuílon 

de  Tangiré  puede  fer  contada  por  vna  de  las 
pérfecuciones  déla  Igleíia  nueftra.La  qual 

gunos  años  feñala  la  común  opinión,  que 
venido  el  de  nueuecienros  y  cincuenta  y 
cinco  cafandofe  con  la  dicha  Reyna  doña 
Vrraca  fu  muger.fe  dio  a  vicios,  y  obras  a 
el  indecentes ,  apartándole  de  los  buenos 
confejos  de  la  Reyna  fu  madre  y  tia .  Con 

efto prouocó a  los  Condesde  Galicia,  a 
eílimarle  en  poco,  conociendo  que  le  falta 
ua  la  cordura  y  prudencia  nccefíaria,y  por 
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algunos  Autores  quieren,  auer  paíTadoal-  io  tanto  quando  en  los  Principes  fucedecare 
gunos  años  antes ,  en  vida  del  Rey  Abdcr- 
rahamen  fu  padre, como  lo  dexamos  apun 
tado .  Padecieron  en  efta  perfecucion  por 
el  mes  de  Agoftoenla  ciudad  de  Cordo- 
ua  los  Santos  martyres  Aurelio,  Gregorio 

y  Félix,  con  las  Santas  martyres  fus  muge- 
res,  Natalia,  Crefcentina,  y  Liliofa.Lamef- 
ma  perfecucion  eítendiendofe  harta  la  Pro 

u  ncia  de  Rioj.i ,  padeció  martyrio  San  Vi- 

cer  del  Real  vafodeprudecia,valdria  mas, 
daren el eítreinode  la  malicia,  que  no  en 

el  de  la  ílulticia,  a  cauía  que  de  lo  contra- 
rióle liguen  mayores  inconuenientes.  Los 

Grandes  de  Galicia, no  pudiendo  futrir,  ni 
dilíimuiar  la  temeraria  foberuia ,  y  boue- 
rias  del  Rey  mac,o,rebelandofe  contra  el, 
alearon  por  Rey  de  Santiago,o  por  mejor, 
dezir  de  Gjlicia,al  Infante  don  Betmudo, 

t"tor,  hijo  natural  de  la  villa  de  Zerezo,  a-  20  hijo  del  Rey  donOrdoño,vltimodeftenó- 
uiendo  defendido  fu  pueblo  por  muchos 

años  del  poder  de  los  Moros,  y  comofuef- 
fedegollado,refierefeenfu  leyenda,  que 
tomó  fu  Santa  cabera  en  las  manos,y  la  lie 
uó  de  alli  a  media  legua  a  vna  peña,donde 
fu  fanto  cuerpo  jize  ,  íiendo  venerado  de 

toda  aquella  region.Tambienefcriuen,  a- 
uer  padecido  en  cíla  perfecucion  en  Bofca 

cerca  de  Nagcra  las  Santas  martyres  her- 

bre  .  De  lo  qual  íiendo  certificado  el  Rey 

<lon  Ramirojuntó  fu  exercito,y  con  gran- 

de prieíTa  llego  en  Galicia  contra  el  Infan- 
te don  Bermudo,  fu  primo  hermano,  el 

qual  haziendo  lomdmo,  fe  comécó  entre 

ios  primos  muy  rezia  guerra  ciuil,que  du- 
ró dos  años. Vn  dia  en  Portclla  de  Arenas, 

viniendo  a  rezia  batalla,donde  ambas  par- 
tes peleaton  valientemente ,  fue  U  vitoria 

manas  Nunilo  y  Alodia,  cuyos  cuerpos  ef-  3o  neutral,  y  de  muchas  muertes,por  lo  qual 
tan  en  Nauarra  ,  en  el  Real  monefterio  de 

SanSaluadordeLeyre,  aunque  recibien- 
do engaño ,  también  dizen  eftar  en  Italia, 

en  la  ciudad  de  Bolonia,  pero  el  marty  t io 
deltas  Santas  virgines  auer  íldo  muchos 
tiempos  antes,manificftafc  cláramete  poc 
las  eferituras  de  los  primeros  Reyes  de 
Nauarra,  porque  aun  en  el  año  pallado  de 
ochocientos  y  quarenta  y  dos  eftauan  con 

el  Infante  don  Bermudo,quedó  con  el  rey 
no  de  Galicia ,  fin  que  el  Re/  don  Ramiro 
fe  lopudieííe  quitar,  y  afii  huno  fin  efta 

guerra,  y  gozó  de  Galicia  cafi  diez  años. 
Conftantino  fepiimo  Emperador  de  Confian- 

{inopia ,  de  quien  diuerjas  vezesfe  ba  hablado, 
después  ¿jen la  A/ia  Menor alcanpo  muebasvito 
rias  de  ios  infieles, y  en  la  Europa  de  los  Búlga- 

ros,y  por  mar  de  las  gentes  de  Rujia  , falleció  en 
fus  Santos  cuerpos,  en  S.  Saluador  de  Ley-  40  daño  de  nouecientos  y  fefenta,au\cndo  Impera 
re,  como  lo  moílraremos ,  Dios  mediante 
en  la  hiftoria  de  Nauarra  en  la  vida  del 

Rey  don  Yñigo  Ximenez  Arifta.En  la  mef- 
xna  perfecucion  eferiuen,  auer  padeedo 
en  Aragón  la  Santa  virgen  Eurofia  en  la 
ciudad  de  Iaca,v  que  de  la  mefma  manera 
padecieron  otros  muchos  Santos  y  San- 
tas. 

No  eferiuen,  que  el  Rey  don  Ramiro 

do  cincuentay  cinco  años,lostreyntay  nueue  con 
el  Emperador  Lecapeno  Romano,y  lus  diezyjeys 
últimos  refiantes  folo. Sucedióle  enel  Imperio  fu 

bijo  Romano  primero  defle  nombre,quinquapf- 

fimo  Emperador  de  Confíauí 'inopia,  el  qual  pue~ 
jlo  cafo,  que  en  guerras  que  tuuo  contra  infieles, 
fue  vitonoío,  pero  centra  la  Emperatriz  viuda 
fu  madre  fue  tan  malo  ,  y  no  menos  contra  fus 
proprias  berm  vtaSyfueque  echándolas  del  pala- 

curaíTe  de  vengar  las  injurias,  que  losChri  5  o  ció  1  mperial,fue caufa,que  ellas  falte  fien  desho 
ftianos  recebian,ni  las  pazes  que  le  rompie 

ron.ni  la  perdida  y  ruyna  de  femejante  ciu- 
dad, que  la  de  Zamora,utio  quepaíTados  al 

neftasy  victofas+Al  nueuo  Emperador  Romwo, 
le  fue  farpado  tomar  por  compañero  en  el  Impe- 

rto a  vn  beiieofo  Capitán ,  llamado  Hmphoro, 

Jcgún» 
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fégundo  deíie  nombre  ,cog»gminado  rPhocas,que 
fue  quinquagefiímoprimo  Emperador  de Con* 
Jiantimpla,que  en  el  mefmo  año  de  nueueciemos 

yfefenta  comentó  a  Imperar  con  el. En  los  tiern* 
pos  de/lo s  Emperadores  tutio  el  Imperio  Griego 
gtierrM  con  los  ¿Moros, que  tenían  a  Candía,  y 
con  los  Perfisy  Turcos  en  ambas  Afta*,  Menor 

y  Mayor ,  donde  el  Emperador  Ntcephoro  Pho- 
cas ,  y  otros  Capitanes  alcancaron  diuerfu  y 

muyfiñalada¿  Vitorias,  pero  fue  grande  la  ve- 
jación que  caufaron  al  Imperio,con  demafiados 

tributos  que  cada  dia  echauan  a  los  pueblos. 
En  el  tiempo  defie  Rey  don  Ramiro,en  el  Pon 

t'tficado  del  Papa  León  oftauo ,  o  fegun  otros  de 
luán  duodécimo  fu  antecefjor  ,fue  lafegunda 
haxada,  que  el  Emperador  Othon  Buque  de 
Saxoniabizo  a  Italia, y  entrando  en  la  ciudad 
de  Roma,  con  grande  alegría  de  todo  el  pueblo, 

fue  por  el  Papa  cor  ovado  en  el  año  > fegun  algu- 

do  Rey  de  Galicia ,  que  haziendble  priuar 
de  Ja  Prelacia,  pufo  en  fu  lugar  a  vn  Abad 
de  la  Orden  de  San  Benito,  llamado  don 

Pedro  de  Monforio,Religiofo  de  Santa  vi- 
da,por  cuyos  méritos  hizo  el  Rey  don  Ber 
mudo  reftituyr  a  la  Iglefía  de  Santiago  mu 
chos  bienes ,  que  en  tiempos  paíTados  por 

culpa  de  algunos  Obifpos  fe  le  auian  ena- 
genado.ElConde  don  Rodrigo  Velafquez 

*  o  y  fus  deudos,  y  gentes  de  la  parcialidad  Tu- 
ya fintieron  tanto  la  priuacion  del  Obifpo 

don  Pelayo  fu  hijo  >  que  hizieron  entrar  a 
los  Moros  con  fu  Capitán  Almancor  por 
tierras  de  Galicia  ,*  donde  deftruyeron  la 

mayor  parte  de  Ja  pared  de  la  Igleíia  de 
Santiago ,  aunque  no  tocaron  en  el  fepul- 
cro  del  Santo  Apoftol.  Por  cuyos  méritos 
embio  Dios  fobre  aquellos  infieles  tal  pef- 
tilencia  de  cámaras ,  con  llagas  inteítinas* 

962.     nos,  de  nueuecientosy  fifentay  ¿os.  Defde  efla  20  que  dando  vozes,murieron  la  mayor  par- 
coronación  y  tiempo  quedo  perpetuamente  hafla 

nueftros  días  el  nombre  y  titulo  de  Emperador 
en  los  Reyes  de  Alemana ,  con  que  los  Italianos  y 
Francefes,que  los  años paffados ,  m*ftrando  di- 

verjas can  fas  auian  querido  apropiar  a  fe  me  fi- 
mos el  titulo  Imperial ,  quedaron  parajiempre 

confilencio.  Defla  manera  hafla  nueftros  di  as 
en  los  Alemanes  con  autoridad  de  la  Iglefia  ha 
permanecido  el  nombre  y  titulo  de  Emperador, 

te  dellos,y  con  los  pocos  que  a  vida  que- 
dauan,huyó  Almancor.  El  qual  llegado  a 
Medina  Celi ,  que  en  eíte  tiempo  fe  dezia 
Medina  Celin ,  murió,  y  porque  eíte  viaje 
feñalan  otros  mas  adelante ,  tornarfe  ha  a 

notar  en  fu  Jugar.Defpues  el  Rey  don  Ber- 
mudo  en  vno  con  el  Obifpo  don  Pedro  de 
Monforio  reparó  el  daño ,  que  los  Moros 

am'á  hecho  en  aquel  Ja  fahra  Igiefía,laqual 
aunque  por  ¡illa y  cabe$a/icmpre  tuuieronaRo  30  tornó  luego  a  fer  corifagrada  por  eíte  mef 
majlamandofe  Emperadores  de  Roma,  y  Reyes 
de  Alemaüa  >  q  adelante  en  fu  tiempo  y  lugar  fe 
fe  Halar  a,  como  fe  ordeno ,  que  los  Emperadores 

fueffenpor  elecion  yy  no  porfucejfion  de  padres 
en  hijos. 

En  las-diferencias  arriba  feñaladas,fed¡- 
uidio  el  poder  de  los  reynos  de  León  en  ef- 
tos  dos  Principes,  intitulados  Reyes  don 
Bermudo,y  don  Ramiro.  El  qual  dcípues 

mo  Santo  Obiípo,  a  quien  en  fu  filia  fuce- 
dio  vn  Prelado,llamadodon  Pelayo  Díaz, 

que  por  fu  fobrada  foberuia,le  ccharó  de* 
Ha  los  Grandes  de  la  tierra ,  y  a  el  fucedio 

don  Vimaro  fu  hermano ,  que  íiendo  Pre- 
lado,qual  no  deuia  ,  murió  ahogado  en  el 
rio  Miño,  y  a  el  fucedio  vn  deudo  fu  y  o, 
que  por  fer  fobtadamenre  vicioío  ,  fue 

echado  en  prifion,  por  el  Rey  don  Bermu- 
defta  quiebra,  viuioünhazer  guerra  a  los  40  do,hijodefte  Rey  don  Ramiro.El  qual  re 
Moros,  mas  que  antes,aunque  fiempre  tu- 

no diferencias  con  fu  primo  don  Btrmu- 
do ,  nueuo  Rey  de  Galicia,que  ordinaria- 

mente rcíidia  en  la  ciudad  de  Santiago.  A 

cuya  Prelacia ,  cerca  del  año  de  nueuecie- 
tos  y  fefenta  y  tres,fucedio,  fegun  la  hifto- 
ria  Compoftelana ,  don  Pelayo  Obifpo  de 
Lugo,  hijo  del  Conde  don  Rodrigo  Velaf- 

quez. Efte  Obifpo  don  Pelayo  a  imitación 
de  algunos  predeceflbres  fuyos,  fiédo  mas  5 o  riodeDeítriana,ypaífadosdozictosyveyn 
profano,que  religiofo ,  y  dando  las  cofas  te  años,  poco  mas ,  o  menos ,  traíladado  a 
Eclefiaílicas  a  perfonas  no  beneméritas,  re  Aftorga  por  don  Fernando  fegundo  deíie 
cibio  dello  tanta  indignación  don  Bermu-       nombre  Rey  de  folo  León,  el  qual  le  pufo 

en 

giendoafureynoconpocadiligencia,paf- 
faua  en  ociofidad  fus  dias ,  y  fu  fin  fe  acer- 

có en  la  ciudad  de  León ,  donde  adoleció 

defuvltimaenfermedad,delaqualau/en- 
do  vcynte  y  cinco  años  que  reynaua,falle- 
ció  fin  hijos  en  la  melina  ciudad  en  el  año, 

fegun  la  común  opinión ,  de  nueuecientos 
y  fefenta  y  Cinco  del  nacimiento  de  nueítro 
Señor. Fue  enterrado  en  el  ReaJ  Moncfte- 
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enlalglefía  Cathedral  de  aquella  ciudad, 
como  fe  dirá  en  fu  lugar. 

Por  vna  donación  que  Tello  Gutiérrez 
y  fu  hermano  Beyla  Gutiérrez  haze  al  mo 
nefterio  de  San  Miguel  de  Pedrofo ,  y  a  la 
AbadelTa  doña  Munia  y  a  fus  R.eligiofas 
de  vna  Terna  ,  que  tenían  en  el  valle  de  Al- 
uin,por  efcriiura  hecha  en  ocho  délos  Idus 
de  Abril  déla  Era  de  mil  y  diez  ,  que  es  a 
íeys  del  mefmo  mes  del  año  del  nacimien- 

to de  nouecientos  y  fetcnta  y  dos ,  parece, 
como  el  Rey  don  Ramiro  viuia  fíete  años 

defpues,que  los  Autoresfeñalan  fu  muer- 
te,porque  dize  en  la  fubferipcion  fuya ,  fec 
hecha  reynando  el  Rey  don  Ramiro  en 
Leon,y  clConde  don  Garci  Fernandez  en 
Cartilla.  Por  otra  eferitura  del  monefterio 
de  San  Andrés  de  Cirueña  de  la  orden  de 

San  Benito  cerca  de  Nagera  ,  que  es  de  la 

10 

opinión  mas  pofterior  feñala  fu  muerte,fín 
Jos  demás  que  defpnes  viuio  ,  fegun  el  nu- 

mero de  años  que  nueítra  hiftoriá  feñala, 
de daño,aucr  en  la  común  opinión. 

CAPITVLO      XXXVII. 

Veden  Bermudo,  vigtfumoprimo  Rey  de  León  y 

Üuicdo  ,y  fncefsior.es  cjue  delpro;ediero>7t  efpe: 

cialmenie  de  los  IrifsnMs  de  C*rrionyj  como  con- 
firmo las  leyes  de  los  Godos ,  y  cntradi  poderof* 

e¡ne  los  ¿Moros  hicieron  en  fus  fierras  ty  dejn*j- 
ci*n  de  ¡as  ciudades  de  Leo  y  j4j¡org(t,y  de  otrts 

muchoo  pueblos* 

DOnBermudo  legando  defte  nombre,  Efiofueñ 
cognominado  el  Gotofo,  fucedio  al  <«  &<*  dt 

Rey  don  Ramiro  fu  primo  hermano  en  el     I0°3* 
año  del  nacimiento,  fegun  la  común  opi- 

nión, de  nouecientos  y  feíenta  y  cinco  .  El 
fieftadeSan  Andrés  delta  rnefiru  Era  de  20  qual  como  auia  muchos  años,  quede  Gali 
mil  y  d,ez,y  año  de  fetenta  y  dos,dado  por 
don  Sancho,  tercero  defte  nombre,Rey  de 
Nauarra,  confta  como  en  efte  año  reynaua 
en  Leonel  Rey  don  Ramiro,  y  el  Conde 
don  Garci  Fernandez  en  Camila,  y  dize 
mas  elle  infteumento ,  que  reynaua  en  eñe 

año  el  Rey  don  Ramiro  ,  riendo  de  poca  e- 
dad .  Por  otro  priuilegio  de  la  cafa  de  San 
Miíhn  de  la  Era  de  mil  y  diez  y  feys,quees 

■ciaeftaua  apoderado,  con  poca  dificultad 
fue  recebido  por  Rey  de  León ,  adonde  a- 
uia  venido  aello,fabida  la  muerte  del  Rey 
don  Ramiro.En  tanto  que  el  Rey  donBer 
mudo  fe  ocupaua  en  íer  recebido  por  Rey. 

en  León  ,  vn  Principe  Moro,  a  quien  nom- 
bran Rev  de  Senilla  ,  llamado  Alcorrexi, 

deftruyó  a  la  parte  de  Galicia, que  fe  llama 

Portugal ,  y  corno  harta  la  ciudad  de  San- 
año  del  nacimiento  de  nouecientos  y  feté-  30  tiago,la  qual  arruynó,  pero  por  los  men- 

ta y  ocho,  fe  maniñefta ,  que  en  efte  año  el 
Rey  don  Ramiro  reynaua  en  León,  y  el 
Conde  don  Garci  Fernandez  en  Caftilla,de 

fuerte  que  es  vifto  viuir  treze  años,defpues 
que  feñalan  fu  muerte  .  Por  otra  eferitura 
del  Conde  don  Garci  Fernandez,que  hallo 
Fray  Aionfo  Venero  en  los  ardimos  de  la 
ciudad  de  Burgos,  confta,  que  el  Rey  don 
Ramiro  viuia  aun  en  el  año  fignieirte,  por- 

tosdel  Santo  Apoftol  lu  patrón  cayó  tal 
enfermedad  en  ellos  ,  que  cafí  todos  pere- 

cieron.Fue  efte  Rey  don  Bermudo  Princi- 
pe de  harta  prudcticia,aunque  refiere, que 

dauaoydos  a  murmuraciones  y  detracio- 
nesdelosmalkiofos  y  lilbngeros,y  tam- 

bién le  notan  de  fobradamentc  dado  a  la 

luxuria,cóq  vino  a  fer  muy  gotofo,  por  lo 

qual  escognominadoel  Gotofo. Casó  dos 
que  la  fecha  fuya,fiendo  de  ocho  de  las  Ka-  40  vezes  cfte  Principe ,  la  primera  muger  fue 
iendasde  Deziembre  de  la  Era  de  mil  y 
diez  y  fíete  ,  que  es  a  veynte  y  quatro  dias 
del  mes  de  Nouiembre  del  año  del  naci- 

miento de  nouecientos  y  fetenra  y  nueue, 
dize  en  la  fubfcripcion,fer  hecha,reynando 
el  Rey  don  Ram-iro  en  León ,  y  el  Conde 
Garci  Fernandez  en  Caftilla  ,  y  confirman 
doñaOña,  y  Sancho  Garcia,y  Lucidio  O- 
bifpcAííí  fe  verifica  el  ycrro,quc  los  Au- 

la Revna  doña  Velafquita,  de  la  qual  def- 
pnes de  tener  vna  hija ,  llamada  la  Infanta 

doña  Chriftina  ,  hizo  diuorcio,  y  la  fegun- 
da  fe  llamó  doña  Eíuira,  de  quienhuuo  al 
Infante  don  Alonfo,quc  en  el  reyno  le  fu- 
cedio,al  qual  criaron  vn  Conde  deGalicia, 
fu  ayo,llamado  don  Melendo  Goncalez,  y 
\\  Condeífa  fu  muger ,  llamada  doña  Ma- 
yor,qne  fue  fu  ama,v  a  la  Infanta  doña  Te 

tores  han  tenido  en  la  computación  de  los  50  rcfa,quefue  religiofa,y  nació  primero  que 
años  deftos  Reyes  de  Ouicdoy  Lcony  Ga-  el  hermano.  Timo  también  dos  concubi- 
hcia,porque  es  vifto  reynar  el  Roy  Ion  Ra  ñas  hermanas  antes  de  cafar ,  y  de  la  vna 
miro  catorze  años  defpues,  que  la  común        huuo  vnh¡jo,llamadodonOrdoño;yde  U 

Orra 
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otra  vna  hija ,  nombrada  doña  Eluira .  La 
hija  mayor  y  legitima  Chriftina  casó  con 
vn  Infante  de  fangre  Real ,  llamado  don 
Ordoño  el  Cicgo,hi  jo  del  Rey  don  Rami- 
ro,de  quien  huuo quatro  hijos,don  Alón- 
fo,don  Ordoña,don  Pelayo,y  doña  Aldo* 

9a,  la  qual  casó  con  vn  Cauallero  de  fan* 

gre  Real,que  fe  dezia  don  Pelayo ,  llama- 
do el  Diácono ,  hijo  del  Infante  don  Frue* 

mo  valerofo  Capitán ,  auiendo  reconoci- 
do a  los  Chriftianos  pelear  con  tanta  dili- 

gencia^ eftrennydad,recogio ,  y  ordenó  a 
Jos  fuyos,y  rehaziendofe  en  grande  orden, 
dediciplina  militar ,  alcanzó  la  vitona,cu 
yo  alcance  eferiuen  auer  feguido  hafta  las 

puertas  de  la  ciudad  de  León.  La  qual  hu- 
uiera  venido  a  poder  íuyo,en  eñe  año,que 

fegun  aífigna  la  común  opinion,fuedeno-    $67* 
Ja,que  era  hijo  baftardo  de  don  Fruela,  fe-  lo  uecientos  y  fefenta  y  fíete,  fino  que  fobre- 
gundo  deíle  nombre,  Rey  que  fue  de  Leo, 
de  quien  engendró  diuerfos  hijos ,  el  vno 
Jlamado  el  Conde  don  Pedro  Ordoñez ,  y 
don  Pelayo,don  Ñuño,  y  a  la  Condefla  do 
fia  Terefa,y  otros  hijos  y  hijas.  Eftadoña 
Terefa  fue  defpues  feñora  de  Carrion ,  y 
todos  eftos  hermanos  fe  llamaron  Infan- 

tes de  Carrion ,  donde  edificó  ella  la  Igle- 
íia  de  San  Pelayo.  Defpues  que  el  Rey  don 

uiniendo  el  Inuierno  las  grandes  aguas, 
que  comentaron  a  caer ,  le  compelieron  a 
alear  el  cerco >  y  retirarle  a  fus  tierras.  El 
Rey  don  Bermudo,y  fus  gentes,en  efpecial 
los  vezinos  de  la  ciudad  dé  Leon,quedaró 
tan  encogidos  y  cuydadofos  defte  hecho, 

que  recelando  el  daño,que  el  año  íiguien- 
te  les  vino,tomaron  los  cuerpos  de  los  Re 
yes,que  en  León,  y  en  otras  partes  eftauan 

BermudocomengóareynarenLeon,con-  20  enterrados,  y  con  muchas  fintas  reliquias 
firmó  las  antiguas  leyes  de  los  Reyes  Go« 
dos,  las  qualcs  y  los  decretos  de  la  fanta 
Igleíia  mandó  en  fus  eftadosque  fe  guar- 
daíTen.  Deftas  leyes,  que  los  Reyes  Godos 
de  Efpaña  ellablecieron ,  vi  en  San  Gero- 
nymo  de  la  villa  de  Madrid  por  Agoílo 
del  año  de  mil  y  quinientos  y  fefenta  y  tres 
vna  copilacion ,  y  obra  bien  curiofa  y  ne- 
cefíaria,qne  recopilaua  el  Iluftriílimodon 

los  trafladaron  a  la  ciudad  de  Ouiedo ,  pa- 
reciendoles  venir  fegunda  deftruyció,  a  lo 

que  Chriftianospafíehían,refultando  todo 
ello  de  las  diferencias  y  diflfeníionesquc  te 
nian  entre  íi  Leonefes ,  Carelianos ,  y  Na- 
uarros.Alhagib  Aímancor,  que  muy  vito- 
riofoauia  bueltoa  Cordoua,  tornó  a  jun- 

tar fu  exercito  en  el  Verano  del  año  íigm'é 
te ,  y  tornó  a  caminar  contra  el  revno  de 

Francifco  de  Mendoca  Cardenal  de  la  fan-  3°  León,  de  cuya  venida ,  teniendo  noúcia  el 
ta  Iglefia  Romana  del  titulo  de  San  Eufe- 
bio,  Obifpo  de  Burgos ,  que  fue  vnico  fa- 
uorecedor  y  protector  en  eftos  rcynos  de 
los  que  fequerian  ocupar  en  el  exercicio 
de  las  buenas  y  loables  diciplinas,efpecial- 
mente  de  las  hiftorias  de  Efpaña. 

Alhagib  Alman^or  Capitán  General  de 
Cordoua ,  cuyos  nombres  ambos  fon  de 
cognominació,  y  no  proprios,  fíendo  muy 

Rey  don  Bermudo,  fortificó,  y  vitualló  la 
ciudad  dé  todo  lo  poíííble,  en  tendiendo, 
que  fobre  ella  vernian  los  Moros,y  dexan- 
do  en  León  por  Capitán  vn  esforcado  Ca- 

uallero llamado  don  Guillen  Goncalez 

Conde  y  Gouernador  de  Galicia ,  retiróle 
el  mefmo  a  Ouiedo,poreftar  impedido  de 
gota  de  los  pies. 

Eftando  las  cofas  en  eftos  méritos ,  Al- 
eftimado  de  los  fuyos,y  de  los  Chriftianos  40  hagib  cercó  la  ciudad  de  León  en  el  año 
foragidos,a  quienes  recogía  muy  bien:  vi- 

no contra  las  tierras  del  Rey  don  Bermu- 
do con  exercito  de  Moros,y  muchos  Chri- 

ftianos, que  con  don  Vela  deNageraan- 
dauan,y  paflando  al  rio  Ducro,corrio  de- 
ftruyendo  la  tierra  hafta  el  rio  Eftola,cn  cu 
ya  ribera  aífentó  fu  real.  ElReydonBer- 
mudo,quando  fupo  la  poderofa  venida  de 
Jos  anemigos,  juntó  el  exercito,que  le  fue 

ííguiente,  que  fegun  lo  ñora  la  común  opi- 
nión, fue  del  nacimiento  de  nueftro  Se- 

ñor de  nouccientos  y  fefenta  y  ocho ,  cu- 
yo añidió  íiendo  muy  prolixo, eferiuen, 

que  duró  caú*  vn  año ,  y  al  cabo  rompió  la 
muralla ,  y  puerta  Occidental ,  y  luego  la 
Meridional ,  auiendo  antes  defto  pallado 
grandes  trances  de  armas,  de  que  uoay 
que  tener  duda.  El  Conde  don  Guillen 96S. 

poftible,conel  qual  aprefurando,para  do-  50  González  adolcciendo,como  vicíle  que  la 
de  los  Moros  eftauan ,  dio  vn  grande  reba-  ciudad  no  efeapaua  de  fer  enrrada,  fe  hizo 
to  en  fus  tiendas,hiriendo,y  matando  mu-  licuar  armado  a  la  parte  donde  mas  rczia 
chos  del  exercito.  Entonces  Alhagib ,  co-       andaua  la  pelea,deíléando  primero  morir, 

que 
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que  verla  ciudad  a  el  encomendada  en  po 
der  de  los  enemigosde  la  Fe.  Pues  los  Mo- 

ros ,  que  con  el  largo  cerco  tenían  fatiga- 
dos a  los  Chriftianos,no  pudierido  futrir  fu 

impetu,entraron  en  la  ciudad ,  y  mataron 
mucha  gente,  no  perdonando  la  vida  al 
Conde  don  Guillen ,  y  derribaron  las  mu- 

rallas y  torres  de  la  ciudad  con  fu  cadillo* 

de  modo  que  los  Chriüianos  no  fe  pudief- 

mofíendodado  a  crueldades,)uegosy  banquete/, 
fttt muerto  con poncoña ,  que  le  dieron  en  el  año 
de  nouecientosy  Jetenta,  auiendo  diez  arios  que  97 ó* 
Imperaua.En  elmejmo  año¡fu  compañero  el  Em 
per  ador  UicephoroPhocas,porfuJobrada  auari 
cia,fiedo  de/amado  de  los  fuyos,y  bajía  de  la  Em 
peratriz  Teopbaniafu  muger,i>n  hombre  llama 
do  luanZimiJcez,  que  en  ti  Imperio  les  Jucedio, 
entrando  vna  noche  >  donde,  el  Emperador  dór- 

ica defender,ÍIno  las  alcauan.de  nueuo.De  10  miaron  lugar  que  la  Emperatrizles  dioje  ma 
León  fueron  los  Mocos  a  la  ciudad  de  Af- 
torga,la  qual  tomando ,  derruyéronle  los 
muros  y  torre  s,y  lo  mefmo  hizieron  de  las 

villas  de  Valencia  de  Campos,  Sahagun, 
Gordon,  Alba,  Luna  y  otros  pueblos,  los 
quales  aunque  conquitlaron,  no  pudieron 
retener.  Deítruydo  lo.mejor  del  Reyno  de 
León,  dieron  los  Moros  buelti  a  Canilla, 

donde  fin  lo  poder  defender  el  Conde  don 

taron  en  el  dicho  año  de  Jetenta,  auier.dodiez  a 
ños  que  Impetaua  e?>Conftant  inopia.  Aunque  el 
Emperador  Romano,  dexo  deshijas?  Bajillo ,  y 

Conftantinoy  vnahij  aclamada  Tbeodora,  que 
dejpuet  Imperaron ,  pero  al  preferJe  Jucedio  a 
ambos  Emperadores  el  dicho  luán  primer  o  defie 
nombre,  cognominado  Zim\Jces,quinquagefiimo 

fegundo  Emperador  de  Cotflantiwpla.Ej}e  Em 
perador  luán  Zimijces,fue  valerojo  Principe  ,y 

Garci  Fernán  Jez ,  deftruyeron  la  tierra ,  y  ~o  nofolofu)etb  a  los  "Búlgaros ,  pero  aun  de  otras 
ganaron  a  Olma,  Berlanga,  Atienca,y  a  o- 
tros  pueblos ,  padeciendo  el  mayor  flage- 

lo, que  de  los  tiempos  del  Rey  Roderico 
luítaelprefentc  auiaembiado  nueftto  Se- 

ñor fobre  Efpaña  .  Hechos  tan  grandes  ef- 
tragos ,  Alhagib  boluio  a  Cordoua  mas  ri- 

co y  triunfante  que  dozientos  y  mas  años 

auia,  boluiera- ningún  Capitán  Moro  a  a- 
quella  ciudad  de  las  tierras  de  León  y  Ca- 

naciones  alcanco  feñaladas  vitoriaty  queriendo 

pftificarfu  Imperio,  hizo  dos  notables  cofas,  la 

primetacafarfeconTheodora  , bija  de  Romano 
Emperador  fu  predecesor,  y  ¡afegunda  hazer 
Cefa*es  y  compañeros  fuy os  en  el  Imperio  a  fus 

cuñados  Bafilio  y  Confiantino. 
Bien  Jira  que  antes  de  pajjar  adelante,  en  ef 

te  lugar  hablemos  de  Othon  Emperador  Alemfi, 
ti  qual  en  treymayfiue  años  que  duro  fu  Impe 

ílilla  .Defpues  deltas  cofas,fucedio  en  Ca-  3©  r[o,conjcrub mucha magejlad y  autoridad,  ha- 
$69.  ftülaenelañode  nouecientosy  fefenta  y 

nueue,  fegun.  la  común  opinión  ,1a  muerte 
de  los  laete  Infantes  de  Salas ,  que  comun- 

mente llaman  de  Lara,como  en  la  hiftoria 
de  los  Condes  de  Caftilla  contaré  en  fu  de- 

nido lugar  la  fin  y  muerte ,  que  huúieron, 
por  traycion  de  Ruy  Velazquez,  futió, 
hermano  de  doña  Sancha,  madre  de  los 
mcfmos  Infantes. 

CAPITVLO    XXXVIII. 

De  les  facejfos  de  ambos  imperios  y  como  en  otra  en- 
trad* de  Galicia  los  Aforos  llenaron  *  la  mez.qtsi 

ta  de  Cardona  Us  campanas  de  la  Iglefia  de  San 
l¡a¿op*ra  lamparas. 

E /V  el  Griego  y  Oriental  Imperio  de  Confia* tinopla,Jegunha  moflrado  lahiftoria,  Lm- 

ziendo  todo  aqudlo,qus  a  *un  excelente  Principe 

pertenecía,  y  defta  manera  auiendo  catofze  años 
que  fuera  coronado  en  Roma ,  falleció  en  el  año 
de  novecientos  y  fetenta  y  quatro  ,yfucediole  en  ̂   ¿\ 
ti  Imperio  fk  hijo  Othon,  que  en  vida  del  padre 
auia  /ido  coronado  por  Emperador  y  compañero 

fuy  o  en  el  Imperio. Efie  Emperador  Othon ,  que 
entre  los  Alemanes  es  fegundo  defie  nombre ,  y 

entre  todos  los  Emperadores  tercero,  fue  centef- 
4-°  ñmofixto  Emperador,  cuyo  Imperio  no  fue  tan 

largo  como  el  del  padre, fegun  fe  verá. 
Bien  fera  también,  que  contemos  las  co 

fas  que  adelante  paíTaronal  Rey  donBer- 
mudo.el  qual  quedando  con  tanto  daño  y 
mala  fuerre,tuuo  alguna  quietud  por  fíete 

años,para  foldar  parre  de  fas  grandes  quie 

bras,pero  llegado  el  año ,  fegun  afirma  la 
común  opinión, de  nouecientosy  fetentay 
cinco,  Alhagib  Aimancor  juntando  gran- 

975*. 
perauan  juntos  los  dos  Emperadora  Romano  y  5o  deexercito  ,  boluiocontra  las  tierras  del 
fu  compañero  Nicephoro  Pbocas,los  quales  acer- 

taron a  morir  en  <vn  mefmo  año*y  fue  ajji,que  el 
Emperador  Romatio, aunque  era  de  agudv  inge- 

ses don  Bermudo,y  entrando  por  la  parte 
de  Galicia  ,  que  fe  llama  Portugal ,  corrió 
la  tierra  nafta  la  ciudad  de  Santiago. A  Igu- nos 
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nos  Autores  fcñala  cfta  entrada  diez  años 

defpues,  y  dizen  que  tomó  a  Coymbra  en 

veynte  y  nueuc  de  Iiinio ,  y  auerla  deftruy- 
do,y  que  auiedo eftado  fíete  años  deftruy- 
da,tornaron  a  reedificar  los  Moros,en  cu- 

yo poder  permaneció  los  fetenta  añosfi- 
guientes , pero  las  hiftorias  comunes  feña- 
lan  en  elle  año  la  entrada  de  Alman^or. 
El  qual  a  la  ciudad  de  Santiago  con  fu  Te 

pío  deftruyó,y  queriendo  hazer  lo  mcfmo  10 
del  tabernaculo,donde  el  fanto  cuerpo  del 
Apoftol  eftaua,efpantado  del  refplandor  y 
rayos  grandes  que  del  fanto  lugar  fallan, 
no  fe  atreuio  a  tocar  aquel  fagrado  lugar, 
mas  con  todo  ello  tomó  las  campanas  me 
ñores  de  aquella  Apoftolica  Iglcíla,ylas 
lleuóa  la  ciudad  de  Cordoua,  donde  en 

memoria  deíle  viage  firuieron  de  lampa- 
ras en  la  mezquita  mayor  por  muchos  a- 

ños,  nafta  que  tornaron  al  mcfmo  Tem-  20 
plo,andados  dozientos  y  fefenta  y  vn  a  ños, 
en  los  tiempos  de  don  Fernando  tercero 
defte  nombre,cognominado  el  Santo  Rey 
de  Caftilla  y  León,  como  en  fu  lugar  fe  di- 

rá, el  qual  las  hizo  boluer  a  fu  lugar  en 
ombros  de  Moros ,  como  defta  vez  tam- 

bién fueron  Moros  en  lleuar.Efcriuen  que 
por  cito  nueftro  Señor  embio  pendencia, 
ibbre  los  Moros,  que  al  fanto  lugar  no  ca- 

taron reuerencia,íino  miedo,y  que  afll  pe-  30 
recieron  los  masdellos  de  cámaras  de  ían 
gre,llamadadifenteria,que  es  genero  defta 
enfermcdad,que  criando  vlceras  enlos  in- 
teftiuosjíienten  grauiííimo  dolor ,  quando 
fe  ponen  a  hazer  euacuacion ,  y  aftí  eftan 
dando  vozes  al  tiempo.  Sabido  efto  por  el 
Rey  don  Bermudo,  embio  contra  los  que 
a  vida  quedauan  mucha  expedida  Infante- 

ría,)^ matará  a  algunos  deilos  por  las  fier- 
ras y  montañas, que  yuan  huyendo,y  defta  40 

manera  Aihagib  tornó  a  Cordoua,  auien- 
do  peleado  contra  el  y  fus  gentes  los  méri- 

tos del  fanto  Apoftol.  Efte  viage ,  y  el  que 
antes hizieron  los  Moros,  dizen  algunos 
Autores,fer  vno  mefmo ,  como  queda  di- 
cho. 

luanZimifces  Emperador  de  Con/I ladt ino- 
pia ,  cuyo  Imperio  no  falto  largo ,  tuuo  enjufin 

guerra  con  los  Koxolams ,  de  quienes  boluiendo 
lleno  de  gloriay  honra  a  Conjí antinomia ,  le  fue  5  o 
dado  mortífero  venenóle  que  fallido  en  la  mef 
ma  ciudad  de  Conflantinoplayen  el  año  de  noue- 
citntos  v  fetenta  y  fiys ,  auiendo  feys  años  que 
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lmperaua,ofegun  oíros,  medio  año  ma¿.  Suce- 
diéronle en  el  Impt  riojus  cuñados  los  Empera- 

dores Ba/ilio  fegundo  y  vltimo  defte  nombre^ 
qninquagefíimotercio  Emperador  de  Conftan- 
tinopla,yfu  hermano  menor  Constantino  ocla' 
uo  defle  nombre,  quinquagefíimoquarto  Ernpe* 
r ador  defte  Imperio.  Fue  largo  el  Imperio  de f- 
tos  hermanos  Emperadores  Oriénteles ,  de  los 

quales  el  de  Qmfiantino,  falto  algo  mas  efpacio  - 
fojComo  la  hiftoria  lo  mojlrara,y  si  mayor  que 
era  Ba/ilio,  tuuo  las  cofas  ddgouiemo ,  porque 
el  Emperador  Conflantino ,  gozo  mas  del  nom- 
bre  que  del  oficio ,  hafta  que  falleció  el  Empera- 

dor Bajillo.  El  qual  quando  agora  con  ¡cuco  a 
Imperar, era  de  edad  de  veynte  años, y  durante 
fu  'JMonarcbia  alcanzo  grandes  vitmas,  e/pe- 

cialmente  délos  ̂ Búlgaros ,  que  fiempre  procu- 
rauan  dañar  loó  Proumcias  de  Grecia  ,y  tam- 

bién no  dexaron  fus  Capitanes  de  tener  ton  los 

Tcrfas  algunos fucejjos  aduerjos. 

CAPITVLO    XXXIX. 

Ve  lai  vítor ios  que  el  Rey  den  Bermudo,  j  el  Con- 
de don  Garci  Fernandez*  alcanzaron  de  los  Mo» 

ros,j apote que fobre  la  tierra  vrno,  por  lain]u- 
ffa  prtjton  del  Metropolitano  de  Ouiedo  , y  fu 
follara  ,  y  muerte  del  Rey  ,  y  que  vuío  largos 
años  defpues  que  los  Actores fenaUnJu  muerte- 

EN  tanto  que  eftas  y  otras  cofas  paflfa- uan  ,  el  Rey  don  Bermudo  tomando 

animo  por  la  vitoría  fufodicha  ,  y  cono- 
ciendo, que  las  cofas  de  los  Chriftianos  de 

Efpaña  yuan  en  declinación  por  las  dife- 
rencias que  entre  ellos  auia,  y  palpando 

las  grandes  quiebras ,  que  por  cfta  ocafíon 
auian  venido  fobre  fus  reynos,efcriuen, 

que  embio  fus  embaxadores  al  Rey  de  Na 
uarra,y  a  don  Garci  Fernandez  Conde  de 
Caftilla ,  íignificandoles ,  Ja  ponderidad  y 
granedad  de  los  daños ,  que  padecían  por 
Tus  diferencias, y  que  les  rogaua  tuuief- 
fen  por  bien  de  vnirfe  todos  por  el  bien 
común  de  Efpaña ,  y  tomar  fatisfacion  de 
los  daños  é  injurias,  que  los  años  paíTados 
auian  hecho  los  Moros,enemigos  de  fu  re- 

ligión en  fus  tierras.  En  efte  lugar  feña- 
Jan  los  Autores  por  Rey  de  Nauarra ,  con 

quien  cfto  fe  traró ,  al  Rey  don  Sancho  A- 
barca ,  echando  fiernprc  mano  a  efte  Prin- 

cipe en  todos  fus  negocios,  tocantes  a  Na- 
uarra de  Ids  Reyes  Sanchos,  pero  reciben 

engaño,  como  en  lo  dcmas,porque  tenií- 
Cs  dQ 
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cion  de  los  años  denos  Beyes  de  Ouiedo 
y  León, y  mirando  a  los  que  nueftra  Chro 
nica  feñalaráa  los  Reyes  de  Nauarra  re- 
fultará  claro ,  auer  eílo  fucedido  en  tiem- 

po que  en  Nauarra  auia  comencado  a  rey 
nar  el  Rey  don  Sancho,quarto  defte  nom- 
bre,cognominado  el  Mayor ,  que  defpues 
vino  a  fer  Conde  de  Canilla.  Como  quie 

efte  dia,hafta  que  la  alma  fele  arrancó  del 
cuerpo.Venida  la  luz  del  dia  figuiente,  los 
Chriftianos  que  para  tornar  a  la  batalla 
eftauan  determinados,viendo  fin  gente  las 
tiendas  y  campo  de  los  Moros,reconocida 
la  aufencia  de  los  enemigos,robaron  todo 
lo  que  con  la  ptieíTa  de  la  huyda  dexaron, 
nopudiendo  lleuar.El  Conde  don  García 
Fernandez  con  fus  Cafteilanos,  eferiuen  q 

ra  que  ello  paflalTe ,  el  Rey  don  Bermudo  10  íiguió  a  los  Moros,  en  quienes  hizo  mu- 
no  tuuo  necefíidad  de  muchas  perfuafio 
nes,para  mouer  los  ánimos  ofendidos  de 
ambos  Principes,que  conocían  claramen- 

te aííi  conuenir  a  la  publica  falud,  por  lo 
qual  haziendo  fus  exercitos ,  conforme  al 
poder  de  cada  vno,fe  juntaron  aunque  del 
Rey  de  Nauarra,efcriuen,  que  no  fe  hallo 
en  el  viaje,mas  de  quanto  embió  fas  gen- 
tes.Con  efta  copia  de  gente,  que  hazia  grá 

cha  mortandad  ,  quedando  ávida  ,  los 
que  con  la  prieíTa  del  huyr  fe  faluaron ,  o 
fueron  cautiuos,ycontan  notable  vito- 
ría  boluieron  los  Principes  Chriftianos 
muy  alegres  a  fus  cafas.  Elle  guerrero 
infiel  Alhagib  dexó  vn  hijo  ,  llamado 
Abdelmelich,que  en  todos  los  viajes  paila 
dos  tuuo  compañía  a  fu  padre,y  falió  muy 
buen  foldado,el  qual  fucediendo  al  padre 

deexercito,  en  el  año  de  nouecientos  y  20  en  el  cargo  de  la  generalia,y  deífeando  ve 
98  u  ochenta  y  vno,fegun  refiere  la  común  opi- 

nión ,  partieron  el  Rey  don  Bermudo, 
aunque  cargado  de  gota  en  ombros  de 
hombres ,  y  el  Conde  don  García  Fernan- 

dez ,  que  todo  lo  regia ,  y  guiaua ,  y  con 

buena  orden,fegun  la  diciplina  bélica  def- 
te tiempo,caminando  contra  loj  Moros, 

toparon  con  el  exercito,  que  Alhagib  Al- 
mancor  traya  en  vn  lugar,  llamado  Cala- 

garfu  muerte,  entró  en  el  año  mefmo, 
con  grande  poder  en  las  tierras  del  Rey 
don  Bermudo,y  derruyéndolas,  fue  fobre 
la  ciudad  de  León,  y  lo  poco  que  reftaua, 
defpues  de  la  venida  de  fu  padre,  aífi  de 
murallas,como  de  fus  torres ,  echó  por  el 
fuelo,deftruyendolo  de  modo ,  que  no  lo 
pudieífen  reparar ,  fin  hazerlas  de  nueuo, 
defde  los  címientos,baftalas  almenaduras. 

canazor  en  Arábigo,  que  en  aquella  len-  30  Sabidas  citas  cofas  por  el  Conde  García 
gua  quiere  dezir  altura  de  buytres,y  no  de 
bueyes,  como  la  Chronica  general dize. 
Alhagib  venia  no  menos  poderofo ,  y  to  • 
dos  de  mucha  gana  entraron  en  la  batalla, 
la  qual  efcriuen,que  duró  todo  vn  dia ,  fin 
inclinarfe  la  vitoria  a  ninguna  de  laspar- 
tes,aunque  los  Chriftianos  hizíeron  gran- 

de matanza  en  ios  Moros,  mas  con  todo 
ello,la  noche  con  muchas  muertes  de  am- 

Fernandez,  juntando  grande  muchedum- 
bre de  Caualleros  y  pueblos,partió  a  gran 

de  prieífa  al  reyno  de  León,  de  donde  auie 
do  muerto  muchos  Moros ,  de  tal  manera 
hizo  huyr  al  Capitán  Abdelmehch,que  de 
allí  adelante  con  mas  cordura  tornauan  a 

refpetar  a  los  Chriftianos. Entonces  torna- 
do a  llamar  a  la  Caualleria,ambos  Princi- 

pesas reftituyeron  las  poíTeííiones,  y  dere 
bas  partesjdió  fin  a  la  batalla.Entonces  Al  40  chos  que  folian  fer  fuyos,porque  teniendo 
hngib  reconociendo  la  grande  matanza  de 
los  fuyos,y  que  fien  el  dia  figuiente  enfra- 

ila de  nueuo  en  batalla,  no  podía  reftaurar 
tan  grande  quiebra,refieré,  que  en  la  mef- 
ma  noche  aleando  el  real  con  todo  filen- 
encaminó  házia  vn  valle,  q  fe  dezia  Bor- 
gecorex,que  la  dicha  Chronica  llama  Be- 
galcorax,donde  de  puro  pelar  defta  quic- 
bra,muriódende  algunos  días  Efte  maraui 

los  contentos  y  gratos ,  por  las  cfmas  y 

diuifiones  particulares,  ios  Moros  noto- 

malTen  ocafion  de  preualerfe  contrafus  ef- tados. 

Librada  la  tierra  de  Moros  por  efta  for- 

ma, malfinaron  con  el  Rey  don  Bermu- 
do a  don  Gudefteo  Obifpo  Metropolita- 

no de  Ouiedo,que  es  lo  mefmo  que  dezir 

Ar^obifpo  de  Ouiedo,  del  qual  titulo  no lloofo  Capitán,  que  dignamente  fe  cogno  50  foloefte  Santo Prelado,mas  aun  otros  mu 
minaua  Almancor,cuyo  cuerpo  Ueuaron  chos  fuceífores  fuyos  gozaron,como  pare 

los  Moros  a  enterrar  a  Medina  Celi;  efen-  ce  por  inítrumentos  auteticos ,  aun  porte- 
lien  q  nunca  quifo  comer ,  ni  beuer  defde       riores,a  eftos  tiempos?donde  ios  Prelados 

def- 
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defta  fanta  Iglefíafon  intitulados  Obífpos 
Metropolitanos.  A  efte  bendito  Prelado  do 
Alonfo  de  Carthagena  Obifpo  de  Burgos 
llama  Ataulpho,y  la  Chronica  general  del 
Rey  don  Alonfo  le  nombra  Gundecio.  El 
qual  por  fínieítras  relaciones,  fin  fer  oydo, 
como  los  Principes  que  con  paíííon  fe  de- 
liberan,fuelen  precipitarfe fíempre,Ie  hizo 

prender ,  encomendando  la  guardia  y  cuf- 
todia  de  fu  perfona  a  don  Ximeno  Obifpo  10 
de  Aftorga,ofendiendo  a  Dios  en  ello  gra- 
uemente.Por  lo  qual  efcriuen,que  embia- 
do  fu  digno  flagelo  fobre  la  tierra ,  huuo 
grande  hambre, dexando  todas  lascólas 
de  frutificar,  por  la  fequedad  notable.  Re- 

fieren mas ,  que  fiendo  reuelado  a  ciertos 
Religiofos  diuinamente,que  fobre  la  ham 
bre  quería  Dios  embiar  pcíle  fobre  la  tier- 

ra, por  la  ínjuftapnfíon  del  Obifpo  fu  fier- 
iiOjfueron  a  dezirlo  al  Rey  don  Bermudo,  zo 
y  el  turbado  por  h  ofenfa  y  pecado,q  auia 
cometido,y  arepifo  de  lo  necru^mandó  al 
inflante  foltar  al  Obifpo,  y  luego  fiendo 
puefto  en  obra  por  el  Obifpo  don  Ximeno, 
con  ranto  conocimiéto  vio  nueftro  Señor 

el  arrepentimiento  del  Rey,efcriucnqcm 
bio  fus  aguas  fobre  la  tierra ,  con  que  co- 

mentando a  frutificar ,  íalieron  las  gentes 
de  la  miferia ,  y  trabajos  que  padecieron. 
Defto  los  Reyes  y  PrincipesCatholicos  de-  3o 
uen  tomar  exemplo  para  recatarfe  de  fe- 
mejantes  negocios,  porque  como  los  Pre- 

lados fon  las  colunas  principales  denuef-  . 
tra  Iglefia  militante  ,  representando  a  los 
Santos  Aportóles,  cuyas  vezes  pordiuina 
diípofícion  exercen en  la  tierra ,  es  juítiífí- 
ma  razón, que  como  verdaderos  padres,  y 

paftores,yJprbte¿tores,fcan  venerados,re- 
uerenciados,y  acatados,  aun  quando  ellos 
fueífen  flacos  en  algunas  cofas  ,  lo  que  no  4° 
es  razón ,  que  fe  prefuma  ,  ni  nos  paíTe  por 

penfamierro.  El  Rey  don  Bermudo.no  fo- 
lo  foltó  al  Obifpo,  mas  por  farisfazer  a  ef- 
ta  culpa,  y  a  las  demás ,  que  contra  el  om- 

nipotente Dios  hiziera ,  reedificó  el  Santo 
Templo  de  la  ciudad  de  Santiago ,  como 

mejor  pudo ,  que  defde  la  entrada  de  Al- 
hagib  eftaua  deftruydo,  y  también  comen- 

tó a  reparar  las  tierras  y  TempIos,que  an- 
tes defto,cl  mefmo  Alhagib  auia  profana-  5o 

do  por  muchas  partes  de  íu  reyno.  En  cito 
hazíendo  muchas  limofnasy  obras  pias,co 
confejo  y  ayuda  de  los  Prelados  del  reyno, 

Tomo  Primero. 

y  entendiendo  en  obrar  pen¡tencia,que  ra- 
bien la  hazia  con  la  gota ,  adoleció  en  vn 

pueblo, llamado  Berizo  ,  o  como  otros  le 
nombran  Villa  buena  de  Berefto,  y  auiedo 

diez  y  fíete  años  que  reynaua,  falleció,  fe- 
gun  la  común  opinión ,  en  el  año  del  naci- 

miento de  nueftro  Señor  de  nouecienros  y  9S¿. 
ochenta  y  dos  ,  y  en  el  mefmo  pueblo  fue 
enterrado,y  paííados  veynte  y  tres  años  de 
fu  muerte,  fue  trafladado  a  la  Iglefía  de  S. 
Iuan  Bautifta  de  la  ciudad  de  León,  con  fu 
muger  la  Reyna  doña  Eluira. 

De  diuerfos  inftrumentos  antiguos  con- 
fia muy  claro ,  que  el  Rey  don  Bermudo 

viuio  largos  años  defpues ,  que  feñalan  fu 
muerre  todos  los  Autores ,  porque  en  vna 
eferirura  de  la  cafa  de  San  Milian  ,  de  la 
Era  de  mil  y  veynte  y  ocho,  que  es  año  del 
nacimiento,  de  mil  y  nouenta ,  dize  la  da-* 
ta  fer  hecha ,  reynando  el  Rey  don  Ber- 

mudo, de  modo  que  ya  viuia  ocho  años, 
defpues  que  fu  fin  feñalan.  Por  otros  dos 
inftrumentos  de  la  mefma  cafa  ,  de  la  Era 
de  mil  y  treynta  y  cinco,  que  es  año  del  na 
cimiento  de  mil  y  nouenta  y  fíete ,  que  dU 
zen  fer  hechos ,  reynando  el  Rey  don  Ber- 
mudo,parece  claro,que  viuia  quinze  años 
defpues  que  fu  muerte  feñalan.  Efto  mef- 

mo fe  manifiefta  por  otras  efcrituras,ea 
documento  del  defcuydo  de  nueftros  Au> 
tores,y  todos  fe  hizieron,  fíendo  don  San-, 
cho  Conde  de  Caftilla. 

CAPITVLO    XL. 

De  don  Alonfo  ,vigefsinto/~eg'tndo  Rey  de  Leony 
O uiedo  ty  fuce/sionfuya  ,  y  Sampyro  Obifpo  de 

Afear gei  hiftortador,)  ficejfoi  del  Imperio  Oci*  * 
dental  ty  gnsrr  A  corara  4/Ioros  ,y  cjue  ia  /¡jfantA 
df.nA  Tere/e  ¡fiendo  defpoíada  con  el  Rey  Adoro 
de  Toledo  ,fxe  btéelta  a  León  por  cha  duti* 

DOn  AIonfo,quinro  defte  nombre,  fu-  Ejfofueen 
cedió  al  Rey  don  Bermudo  fu  padre  l*  Era  de 

en  el  dicho  año  del  nacimiento,  Cei¿ü  la  co 
mun  opinión ,  de  nouecientos  y  ochenta  y. 
dos. Era  el  Rey  don  Bermudo,quando  co- 
men^ó  a  rcynar  de  muy  tierna  edad,  que  a 

penas  tenia  quatro  años  ,  y  fue  fu  ayo,  fe- 
gun  queda  eferito,  aquel  Conde  Gallego, 
que  fe  dezia  don  Mclédo González, yama 
la  Códelía  fu  muger,doña  Mayor,y  en  los 
vlcimos  años  de  lii  reyno ,  llegado  a  edad 

Ce  ¿  de 

i»:o. 
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de  poder  contraer  matrimonio,tomó  por 
muger  doñaEluira,h¡jadelosCódes  fu  ayo 
y  ama,y  huuo  defta  Reyna  doña  Eluira  fu 
muger,al  Infante  donBermudo,queenei 
reyno  le  5icedió,y  murió  fin  hijos,y  vna  hi 
ja  llamada  la  Infanta  doña  Sancha ,  que 
defpues  de  la  muerte  del  padre, fe  defposó 
en  vida  del  hermano  con  don  García  Con 
de  de  Canilla.  Al  qual  matando  antes  de 

ello  alcancó  ayuda  de  gentes  del  Rey  don 

Alonfo  por  liga,que  con  el  Conde  fu  pa- 
dre auian  hecho  el  Rey  don  Bermudo ,  y 

aííi  entró  en  el  año/egun  quiere  la  común 
opinion,de  nouecientos  y  nouenta  y  dos 
en  tierras  del  reyno  de  Toledo  có  muchos 
Leonefes  y  Caftcllanos,  y  aun  dizen ,  que 
Nauarros,que  don  Sancho  el  Mayor  Rey 
de  Nauarra,lc  auia  dado.Auiendo  en  eñe 
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tener  en  ella  copula,  fue  tornada  a  defpo-  10  tiempo  enCordoua  grandes  diferencias  ío 
far  con  don  Fernando, cognominado  el 
Magno,primer  Rey  que  fue  de  Caftilla  ,hi 
jo  de  don  Sancho ,  cognominado  el  Ma- 

yor ,  Rey  de  Nauarra ,  por  lo  qual  el  Rey 
don  Fernando  fu  marido  vino  a  reynar  en 
León,  cuya  heredera  proprietaria ,  vino  a 
fer  ella. Cerca  denos  tiempos,  floreció  en 
letras  Z:.ñro  Obifpode  Aftorga,  a  quien 
otros  llama  Zafiryo  y  otros  Sampyro,que 

bre  el  reynar,  refieren  que  entró  poderofa 
mente  nafta  las  tierras  del  reyno  de  Cordo 
ua,y  fueron  muchos  los  daños  que  hizo, 
para  cuya  obuiacion  dándole  los  Moros 
mucha  hazienda,tornó  a  Caftilla,lIeno  de 
triumpho.Efcriue  la  común  opinión ,  que 
venido  el  año  íiguiente  de  nouecientos  y 
nouétay  treSjComécó  en  Toledo  a  reynar 
vn  Rey  Moro  ,1  lamado  Abdalla,có  quien 

efcriuiólascofasdeEfpaña,en  lengua  La  20  el  Rey  don  Alófo  hizo  fus  fuertes  ligas  de 
tina,continuandola  hiftona  defde  lo  que 
clexó  eferito  don  Sebaftian  eledo  que  fe 
dezia  de  Salamanca  nafta  los  tiempos  del 
Rey  don  Bermudo ,  padre  defte  Rey  don 
Alonfo  fegun  Florian. 
„  El  Emperador  Othonfufodicho% auiendo/ido 

muy  buen  Principe, filie  cid  en  el  año  de  nouecie- 

984«  tos  y  ochenta  y  quatro ,  atuendo  Imperado  diez 
años,yJucediole  en  el  Imperio  fu  hijo  Othon,ma 

ayudarfeelvnoalotro  contra  qualquiec 

Principe,y  para  confirmación  defta  liga  fe 
concertó  cafamiento,entre  la  Infanta  do- 

ña Therefa,hermana  delRey  don  Alonfo, 
y  Abdalla  Rey  de  Toledo.Defte  indecente 
y  feo  matrimonio,aunque  reclamó  la  In- 
fanta,refieren  que  no  obftante  efto,fuecó 
tra  fu  voluntan  licuada  a  la  ciudad  de  To- 

ledo, donde  como  el  Rey  Moro  quiíiefle 
cebo  de  edad  de  doze  años3que  con  hartas  difcul  30  cumplir  el  acto  de  fu  fenfualidad,que  dixo 
tades  alcanzo  el  Imperio  paterno  ,y  fue  tercero 
defte  nombre  ¡entre  los  Emperadores  Alemanes, 

aunque  quarto  entre  toáoslos  Emperadores  t  y 
en  lafucefsiony  orden  de  todos  centefstmo fipti 

mo^y  falto  tan  excelente  Principe ,  que  por  ello 
mereció  fer  cognominado  xSMaurilla  del  mun- 

do,y  de  algunas  cofasfuyas  adelante  fe  hablara 
en  fus  lugares. 

Paitadas  eftas  cofas,don  Sancho  hijo  y 

ella  al  Rey,fe  apartafíe  de  cometer  tal  co- 
fa,porque  el  era  Moro^y  ella  de  la  ley  de 
IefuChrifto,de  cuya  mano  feria  caftigado, 
fi  tal  hiziefte,y  que  no  bailando  fus  ruegos 
e  inftancias,tan  prefto  como  la  forcó,  y  cíí 

plió  fu  torpe  apetitOjfue  herido  del  Ángel 
de  Dios,y  conoció  el  Rey  Abdalla  eftar  en 

peligro  cercano  a  la  muerte.  Entonces  lla- 
mado a  fus  priuados,arrepifo  de  lo  hecho, 

heredero  del  Conde  don  Garci  Fernán-  aq  eferiuen  que  embió  a  la  Infanta  doña  The 

9S9- 

dez,efcriuen,quefereueló  contra  fu  pa 
dreenel  año  de  nouecientos  y  ochenta  y 
nueue,fegun  quiere  la  común  opinión ,  y 
que  durante  cfta  rebelión  entraron  losMo 
ros  por  Caftilla,  a  cuya  refiftencia  yendo, 
fue  muerto  el  Conde  don  Garci  Fernádez, 
y  fucediole  fu  hi  jo,donSancho.El  qual  no 
degenerando  de  la  virtud  de  fu  padre  y  a- 
gnelos,  falló  buen  Principe,  y  queriendo 
vengar  la  muerte  del  Conde  fu  padre,  de-  50 
terminó  entrar  en  tierra  de  Moros,  y  para 

refa  a  la  ciudad  de  Leon,al  Rey  fu  herma- 
no,con  mnchos  dineros  y  ricas  joyas ,  y  o- 
tros  aderecos  de  Princefas  quedió,y  que 

la  Infanta  viuió  mucho  tiempo  en  la  ciu- 
dad de  León  en  habito  de  religiofa,  y  al  ca 

bo  entró  en  religión  en  el  Monefterio  de 

San  Pelayo,donde  en  vida  monaftica 
acabó  fus  dias,y  fue  enterrada 

en  el  mefmo  Monef» 
terio, 

CAPÍ- 

993. 
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en  vno>o  de  dos  en  dos,  o  de  tres  en  tres, de  modo 

que  mayor  parte  nofcpudiefíe  bazer,  que  en  tal 
cafo ,  el  Duque  de  Bohemia  fe  adhtrieffe  a  vna 

de  las  parte  s,y  que  aquel  tal  'Principe  fue^e  Em 
per  ador,  pero  no  que  el  pudie/fe  por /P  nombrar  a 
ninguno,  fino  adherir  Je  a  vno  de  los  nombrados. 

Ajfies  que  filos fiys  Elecloresfon  conformes ,  o 
en  votos  vna  de  las  partes  fe  haze  mayor, no  tie-\ 
ne  que  ver  el  Rey  deBobemia,porquefi  todos  fiys 

N  eflos  tiempos  prefidia  en  la  lglejia  de  10  fon  conformes ,  aquel  fera  Emperador, y  lo  mef- 
Dios  el  Tapa  Gregorio  Quinto,  de  nación        mofi  la  vna  parte  viene  a  bazer  fe  mayornume 

CAPITVLO    XLI. 
De  la  orden  que  el  Tapa  Gregorio  dio  en  la  elecion 

de  los  Emperadores  Occidentales, y  quienes  fon 

los  eleÜores ,y  oficios  fuyoS,y  orden  que  en  ello  fi 

tiene^yfantos  varones  que  florecieron  en  EJpaí>a% 

y  principio  de  la  orden  Camaldulenfe  ,  jfuceffbs 
del  Imperio  Occidental,y  lo  demás  bajía  que  fue 
muerto  el  Rey  don  Alonfe* 

Aleman,natural  del  Ducado  deSaxonia,patria 

originaria  del  Emperador  Othon,  que  en  eflos 
dios  Imperaua.  El  Papa  Gregorio  y  el  Empera- 

dor Othon [sendo  conterráneos,  y  aun  deudos ,  y 

conociendo  que  las  cofas  del  Imperio  podían  ca* 
da  dia  tener  mudanzas  y  translaciones  de  vna 

parte  a  otra,  como  otras  muchas  vezes  lo  aman 

viflo,  determinaron, que  para  feguridad,  que  el 

ro  de  votos,como  fivnotuuiefie  quatro ,  y  otro 
no  mas  de  los  dos  reftar¿  tes,  m  tal  cafo  el  de  los 

quatro  feria  Emperador  y  elRey  de  "Bohemia, no 
ternia  que  ver.  Pues  quMquiera  que  en  Franc- 
fordi afuere  elegido  por  Emp¿rador,defde  la  han 
ra  es  Rey  de  Romanos, el  qualydo  a  la  cuidad  de 
Aquifgran,y  coronandofe  alli  es  Emperador,  pe 
rofije  quiere  intitular  Semper  Awysfto ,  ba  de 

titulo  Imperial  quedafte  a  los  Reyes  de  Alema-  2o  fir  coronado  en  Romas  engraparte  por  ¿Pa- 
ña, fe  deuia  dar  orden,que  para  mayor  firmeza, 

de/pues  de  los  dios  defle  Emperador  Othon  fue f- 
fe  el  Imperio  por  electony  voto  de  Principes  Ale 

manes,ynoporfuce]ftony  linea  dé  padres  abi- 

994.  jos .  Para  lo  qual  enel  ano  de  nouecientosy  nouen 

ta  y  quatro  el  Papa,  juntando  Synodofoe  orde- 
nadotque dende  en  adelante  el  Imperto  Romano, 
anduuiejle  por  eleciony  nombraren  feys  votos,y 

a  defeoformidad  dellos,y  paridad  de  votos, vno 

pa,  o  por  fu  delegado ,  que  expwjfo  poder  tenga 
para  ello. En  tanto  que  vn  Principe  es  Rey  de  Ro 
manos, trae  por  fusdeuifasy  armas  vna  águila 
negra  en  campo  de  oro, con  la  cabe  c a  entera, per  o 
q  nandú  enAquifgran  fe  cotona  y  fe  intitula  Em 
per  ador  ¿rae  la  cabera  de  la  águila  bendtda,  fa- 
candodevn  cuerpo  dos  pefcue<¿os y  cabe$a¿  .  O- 
tras  muchas  cofas ,  que  yo  por  breuedad  dexo¿ 

pafían  en  eflos  acJosy  elecionesjas  qualesalprin 
quefuefíefeptimo.  Ve  los  fiys  votos  los  tres  fina-  $  0  expió  fe  hazian  quando  vn  Emperador  era  fallen 
laron  de  Principes  Ecltfiafftcos ,  y  los  otros  tres 

defecares ,  pendo  los  Eclefiaíikos,el  Ar$obi¡po 

de  ¿Moguncia,  que  es  Chanciller  mayor  de  Ale- 
maña,y  el  Ar^obijpo  de  Colonia  Agrippina,  Cha 

c'tller  mayor  de  ltaliay  el  Ar$obiípo  de  Treue- 
rü,ChanciÜer  mayor  de  E rancia .  Los  tres  Ele- 
clores  reft antes,  Principes  feglares, fon  el  Duque 
de  Saxonia,que trae  el  ejtoque  Imperial,  y  el 

Marques  de  rBrandemburcb ,  que  es  Camarero 

cldo ,  aunque  agorayafe  vfa  de  muchos  años  a 

efia  par  te, darle  fucefíor  en  v'da,  eligiedo  alfil-* 
turo  Emperador  en  los  dias  del predecefjor ,  q  es 
contra  lo  eftatuydo  por  el  Papa  Gregorio ,  cuyo 
ordinacion  afjibtcha,atribuyen  algunos  al  Papé 
Sylueftre  11.  fu  iwmcdiatofucc{jor,pero  por  fer 
el  Papa  Sylueftre  de  nació  F races, q  no  curará  de 
dar  tanta  hora  a  los  Alemanes, no  es  verifimtl,q 

el  hizo, (inoGregorioq era  Aleman.Efta  tabicor 
mayor, y  el  Conde  Palatino  del  Rin,que/true  del  40  denado, q  el  Conde  Palatino  del  Rin,q  es  vno  de 
plato  o  efcudilla  .  Elfiptimo  voto  a  paridad  de        los  Eleclorei,aya  de  Uamar}j  conuocar  a  los  Ele 

votos ;y  no  fe  poder  conformar  en  vno, o  fin  poder 

bazerfe  mayor  par  te, a  quedar  y  guales  envotos, 
nomhrofe  el  Duque  de  Bobemia,q  agora  es  Rey, 

por  gracia  y  merced  del  Emperador  F  rede  rico 

primero  defle  nombre,  de  quien  adelante  fe  ha- 

blar a,y  el  Rey  de  ̂Bohemia  es  copero  mayor. 
Eflos  Eleófores  quando  algún  Emperador fa- 

Uecieffcyfe  ordenb,qfe  )untajfen  en  la  ciudad  de 

clores,  para  bazer  las  eleciones  del  imperio  Kí- 
tnano,y  todo  lo  demás  a  ello  concerniente. 

Muchas  cofas  de J tas  Imperiales  ceremonias 
reformo  y  anadio  el  Emperador  Carlos  Quarto, 

por  fu  ley  v  pragmática  fancion ,  llamada  Bula 

Aurea,q  promulgó  y  decreto  en  el  año  futuro  de 

mil  y  trezietosy  fifentay  JeysSiedo  vn  Princi- 
pe de  la  manera  y forma  fobredicha  eligido  cano 

Vracfordia,y  eligiefse  Emperador  idóneo  y  bene  5  o  nicamete,es  verdadero  Emperador,  y  porque  al 
mérito  de  la  Magefiad  Imperial, y  quefuefie  de       gunos  \urifconfultos  quifícro  altercar  efla  mate 
nación  Memanty  fien  la  elecion  no  fueffen  con*       riafintiedo  lo  cotrario,hizo,y  eflablecio  el  Empe 
formes, y  en  los  votos  fe  diuidxefsea  efiar  de  vno       rador  Luys  Duque  de  Bauiera  immediato  prede 

JomoPriüicro,    *  Ce  y  eejfior 
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cefjor  del  dicho  Emperador  Carlos  ¿una  ley ,  con 
confuí t  a  de  Prelados  y  granes  varones  de  todas 

facultades, y  de  los  Principes  del  Imperio  .decla- 
rando y  pro  mulgando,que  el  elegido  por  los  ele- . 

tores,a  quien  efio  incumbe  >  fuejíe  luego  anido 
pir  verdadero  Emptr  ador, como  lo  trata  ydif- 
futaccn  grandes  argumentos  y  razones  \uridi- 
cas  Hieronymo  Balho  Obtfpo  Gurcenfe,enel  tra 
lado  que  intitulo  de  Coronatione. 

gares,como  también  fe  conocerá  adelante  por  ti 
tenor  defta  biftoria,  porque  las  demás  ordenes, 
como  tengo  promtti  do  ,yré  feñalando  en  fus  deui 
dos  lugares  y  thmpos  en  que  fe  fundaron. 

Venido  el  año  de  mil  y  dos  del  nacimiento  de  i  o  o  2, 
nueHro  Señor  ¡falleció  el  buen  Emperador  O* 
thon, amendo Imperado  diez  y  ocho  años, y  fue  fu 

muerte  fin  dexar  bi)os, por  lo  qual  dizen  algu- 
nos y  que  fue  en  confsmir,que  el  Imperio  fuejje 

Según  la  común  opinión  quiere,duran-  10  porelecion  ,ynoporfucefsiondefangre,quepa 
te  el  reyno  delRey  don  Alonfo,íc  cumplie 
ron  los  mil  años  de  la  Natiuidad  de  nuef- 
tro  Señor  lefu  Chrifto.y  en  eñe  vnico  año 

1000.  milleííimo,tan  celebre  y  fcñalado,  fe  cum, 

plieron  quatro  mil,  y  nouecientos  y  fefen-> 
ta  y  vn  años,de  la  creación  del  mundo,fe- 
gun  la  cuenta  de  los  Hebreos ,  y  cumplie- 
ronfe  tres  mil  y  trezientos  y  cinco  añosdel 
vniuerfal  diluuio ,  y  tres  mil  y  ciento  y  Ce- 

ra mi  no  tengo  por  verdadero, p  orq  ue  quando  el 
Canon  de  la  elecion  del  Imperio  fe  hizo  el  feria 
de  edad  de  veyítey  quatro  años, no  mas, y  pudie 
ra  tener  larga  efperanfa  de  hijos, y  quando  falle 

cid  tenia  quando  mucho  treynta  años,  antes  me- 
nos que  mas.  Al  Emperador  Otbonfucedio  en  el 

Imperio  Henrique  Duque  de  Bauiera,fu  primo 

fegundo,que fue  fegundo  defle  nombre, y  centcf- 

fimo  otauo  Emperador  ,el  qual  por  los  Autores 
fentay  tres,de  la  venida  delPatriarcha  Tu  20  Italianos  es  contado  por  primero  dtfte  nombre, 
bal,nieto  de  Noe,a  poblar  a  Eípaña,y  qui- 

nientos y  ochenta  y  feys,que  los  Godos 
auian  la  primera  vez  entr  ado  en  Efpaña,  y 
del  año  de  los  Moros,Ilamado  de  los  Ara 

bes,trezientos  y  ochenta  y  tres,y  de  la  ge- 
rieral  entrada  fuya  en  eftos  reynos ,  ñora* 
brada  comunmente  deítruyeion  de  Efpa- 
ña,dozientos  y  ochenta  y  feys  años.  Cerca 
defte  año  milleífímo  floreció  en  grande 
fantidad  y  marauillas  San  Atilano ,  dig- 
íiiífimo  Obiípo  de  la  ciudad  de  Leon,gran 

de  fíeruo  del  Señor  y  fingular  paflor  -en  la 
cuítodia  de  las  ouejas  íuyas.  En  el  mefmo 

tiempo  refplandeció  en  grande  fantidad  y 
predicación  de  la  palabra  de  Dios  fan  Flo- 
riano,que  predicó  por  toda  Galicia  y  rey- 
no  de  Leon,el  qual  antes  de  fu  predicado 
queriendo  faber,íinueflro  Señor  era  fer- 
uido,que  el  predicarle  a  los  pueblos  de  Ef- 

no  admitiendo  por  tmperador  a  Henriquepri- 

merotquefue  'Duque  de  Saxonia ,  como  queda 
efcrito.Fue  efie  Emperador  Henrique  fegundo, 
excelente  y  fanto  Principe^  el  primero  qfue  ele 
gidofegü  el  Canon  q  bizoel  Tapa  G regí  rio  quin 
to,que  defputs  bajía  nueftros  diaife  ha  obferua 
do, continuándole  el  Imperio  por  elecion,y  no  por 

fucefsioy  linea  defangre,como  la  bifioria  loyrJ 

exemplificando  en  fus  tiempos  y  lugares. 

SO      El  Rey  don  Alonfo  llegado  el  año,  fe- 
gun  la  común  opinion,de  mil  y  tres ,  con- 1003, 
uocó  cortes  generales  para  la  ciudad  de 

Ouiedo.en  las  quales  entre  las  demás  co- 
fas que  fe  ordenaron,  reparó  las  leyes  de 

Jos  Reyes  Godos,añadiendo  otras  de  nuc- 
uo,fegunlancceílidaddel  tiempo,  y  dio 
orden  en  la  reparación,  y  reedificación  de 
la  ciudad  de  Leon,y  de  otras  ciudades  y  vi 

llas,que  defde  las  vltimas  entradas  de  los 
paña,tomóenlabocavn  puño  de  brafas  40  Moros  eftauan  deftruydas.Deíta  manera  fe 
ardientes ,  y  como  no  le  hizieíTcn  ningún        reparó,y  reedificó  la  ciudad  de  Leon,don 
daño,  conoció ,  que  el  Señor  era  feruido 
de  fu  fanta  predicación ,  con  la  qual  o- 
bró  muchas  marauillas  en  los  íieruos  de 
Dios. 

Cerca  del  dicho  vnico  año  millefsimo  del  na  - 
cimiento  de  nuef tro  Señor, vn  venerable  y  fan- 
to  varón  de  nación  Italiano,  llamado  Romual- 

do,inftituyo  y  fundo  en  las  tierra*  de  Tofcana, 

de  fundó  el  Rey  don  Alonfo  vna  Igleíia  de 

la  aduocacion  de  San  luán  Bautifta.hazie- 
dotraeraefte  templo  el  cuerpo  del  Rey 
don  Bermudo  fu  padre,  y  los  cuerpos  de 

otras  perfonas  de  cuenta,que  por  diuerfas 

partes  fin  la  veneración  que  merecian,eíta 
uan  derramados.Por  eferituras  del  mone- 
fterio  de  San  Miguel  de  Pedrofo ,  en  vna 

y  Lomhar  diasque  fon  en  lialia,la  orden  llama-  5  o  donación  que  Sancho  Nauarro  y  I  u  muger 
da  Camal dulen fe, que  es  vna  de  lasantiguat,q  Muñía  Domna  hazen  a  efta  cafa  en  la  Era 

baauidoenlaJglefiadeDiosfueradclasorde-  de  mil  y  quarenta  y  quatro,  que  es  a  ̂ o 
nes ,que ya  quedan  feñaladas  en  fus  deuidos  lu       del  nacimiento  de  mil  y  feys,parecc,como  r  o  o  6. en 
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en  cite  tiempo  reynaua  en  León  el -Rey  do 
Alonfo,  y  el  Conde  don  Sancho  eñCafh- 
ila,diziendo  fer  hecha  aquella  carta  en  la 
Era  de  mil  y  quarenra  y  quatro,  reynando 
el  Rey  don  Alonfo  en  León ,  y  el  Conde 
don  Sancho  en  Cartilla.  En  eftos  tiempos 
tres  Cauallcros  vaífallos  del  Rey  don  San- 

cho Conde  de  Cartilla,  hijos  del  ya  nom- 
brado,don  Vela  de.Nagera,  que  íc  llama- 
uan  don  Rodrigo  Vela,don  Diego  Vela,  y 
don  Yñigo  Vela,  no  queriendo  reconocer 
vaílallaje  al  Conde  don  Sancho,huj^eron  a 
tierras  de  Moros.  De  donde  viniendo  a L 

rcyno  de  León,  fueron  bien  acogidos  del 
Rey  don  Alonfo,  el  qual  los  heredó  en  las 

tierras  de  las  Somocas,pero  dize  el  Arco- 
bifpo,que  eftos  Caualleros  eran dos,y  ácC- 
pues  en  la  hiftoria  del  Conde  don  Sancho, 
íeñala  tres  con  los  nombres  fufo  dichos ,  y 

rodo  pudiera  fer,  porque  los  dos  fe  pudie- 
ran atier  defnaturado ,  y  defpues  auer  he- 
cho el  tercero  lo  mefmo.  Quando  el  Rey 

don  Alonfo  llegó  a  buena  edad ,  auiendo 

reparado  fu  reyno  lo  mejor  que  pudo,de- 
iiberó  de  hazer  guerra  a  los  Moros,  y  jun- 

tando fu  exercito ,  entró  en  las  tierras  que 
infieles  poflehian  en  Portugal ,  donde  cer- 

có a  la  ciudad  de  Vifeo.  Como  durante  el 
aílidio,el  Rey  anduuieífe  reconociendo 
Jas  partes  mas  flacas  del  pueblo,  fin  armas, 
y  con  indeuido  defcuydo  i  fue  herido  mor- 
talmente  con  vna  faeta ,  que  del  pueblo  le 
tiraron.  Cuya  herida fiendo  incurable, hi- 

zo y  ordenó  todas  fus  cofas  como  Catho- 
Üco  Principe,en  prefencia  de  los  Prelados, 
que  en  el  exercito  fe  hallauan ,  los  quales 
ayudándole  a  bien  morir,  falleció  el  Rey 
don  Alonfo,en  el  tiempo ,  que  el  capitulo 
figuiente  notará. 

CAPITVLO    XLII. 

Como  el  Rey  don  Alonfo  viuio  muchos  anos  defp»rett 
que  los  Autores  feñalan  fu  muerte  ¡para  cuya 
comprobación  je  citan  diuerpu  efirtturai  anti- 
guaát  y  face  ¡nones  de  ambos  Imperios  ,y  año  en 
que  fue  muerto  el  Rey  don  jilonfo, 

SObre  el  año,en  que  efte  Rey  don  Alon- 
fo falleció,  anda  dañados  todos  los  Au 

tores  paíTados ,  cuyas  obras  vemos  publi- 
cas y  manifieftas,  no  menos  que  en  lo  toca 

te  a  los  Reyes  de  Ouiedo  y  León  fus  proge 
nitores ,  porque  la  común  opinión  dellos 

Tomo  Primero. 

feñala  Cu  fallecimiento  én  d  año  del  n&ci- 

mietode  mil  y  diez,quc  es  yerro  muy  cui^  i0Io« 
dentc.fegun  fe  prueua  claramente,  pqi  cft 
enturas  autenticas,  dadas  por  ei'mefmo 
Rey  a  lafanta  íg lefia; Compoftelana,y  por? 
otras  de  la  cafa  de  San  Miilan  de  la  Cogo- 
lla.Deftos  ]nftrumcntos,iPs  que  tocan  a  la 
Jglcfia  Compoftelana,mc  mortróel  licen- 

ciado luán  Diez  de  Fuen  mayor,  del  Con* 
1  o  íejo  Real  de  fu  Mageftad,  de  quien  en  el  ca 

pitulonouenodefte  libro,  queda  hablado, 
porque  efte  infigne  varón ,  verdadero  mes 
cenate  de  los  profeílores  de  hirtorias ,  pro- 
cura¿iempre,darlesluzeneílascofas,yeri 
todas  las  demás  que  les  ocurren;  Hadlarc 
en  aquella  fanta  Igíefia  vn  inífruméto  de- 
rte  Rey  don  Alonfo,  del. tercero  dia  de  las 
Nonas  de  Marco,de  la  Era  de  mil  y  quare- 
ta  y  nueue,  que  es  a  cinco  días  del  mefmo. 

20  mes  del  año  de  mil  y  onze ,  que  es  vn  año  *01  *• 
defpues  de  la  común  opinión.  Ay  en  el  li- 

bro del  Bczerro  del  Monefterio  de  S.  Mi- 

llan  vna  eferitura,  que  habla  del  Monefte- 
rio de  S. Félix  de  Oca,  cuya  data  es  del  tie- 

po  del  reyno  defte  Rey  don  Alonfo,  hecha 
en  la  Era  de  mil  y  cincuenta  y  tres,reynan- 
do  el  Rey  don  Alonfo  en  León,  que  es  año 
del  nacimiento  de  mil  y  quinze ,  que  fon  1015. 
cinco  años  defpues,que  la  común  opinión 

30  feñala  fu  fallecimiento.  En  la  fanta  Igíefia 
Cópoftelana  ay  otra  eferitura  de  data  del 
tercero  día  de  las  Kalendas  del  mes  de  A- 
bril ,  de  la  Era  de  mil  y  cincuenta  y  fiete, 
que  es  a  trcynta  dias  del  mes  de  Marco  del 
año  del  nacimiento  de  mil  y  diez  y  nueue,  1019; 
que  es  nueue  años  defpues  de  la  común 
opinión. Hallafe  también  otra  eferitura  en 
la  mefma  Santa  Iglefia  Compoftelana,  da- 

da por  efte  Rey  don  Alonfo ,  cuya  dará  es 
40  del  tercero  dia  de  las  Kalendas  del  mes  de 

Enero  de  la  Era  de  mil  y  cincuenta  y  ocho, 

que  es  a  treynta  días  del  mes  de  Deziem- 
bre  del  año  del  nacimiento  demilvveyn-  1020? 
te.  Aílí  mefmo  fe  halla  otra  eferitura  del 

mefmo  Rey  don  Alonfo  en  efta  fanta  Igle- 
fia ,  de  daca  de  qijatro  días  de  las  Kalen- 

das del  mes  de  Nouiembre  de  la  Era  de 

mil  y  fefenta  y  dos,  que  es  a  veynte  y  nue- 
ue dias  del  mes  de  Octubre  del  año  del 

50  nacimiento  de  mil  y  veynte  y  quatro,  que  1024; 
es  catorze  años  fuera  de  la  común  opi- 
nión. 

En  efte  mefmo  ano  de  veynte  y  quatro  falleció  el 
Cí  4  Sara» 
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Santo  Emperador  Henrique  Duque  de  Bauie* 
ra,auiendo  Imperado  veynte  y  dos  años»  el  qual 
toda  fu  vida  hizo  caftay  limpia  vida  con  lafan 
ta  Emperatriz  Amigundafu  muger,fin  que  )a- 
mas  carnalmentefe  allegajfe  a  ella.Tor  muerte 
defte  bienauenturado  Emperador  eftuuo  vacan 

te  la/illa  dellmperio,en  dos  años, los  qualespaf- 
fadosfue  elegido  por  Emperador  Cunrado, fegü 
do  defte  nombre,que  vnos  dizen,  era  Duque  de 

cho  en  Canilla,  y  el  Rey  don  Alonfoen 
Leon.Hafta  efte  año  llegó  el  reyno  y  vida 

íuya,y  en  el  falleció,  porque  de  la  fin  defte 
año,ya  fe  hallan  efenturas  dadas  por  fu  ni 
jo  el  Rey  don  Bermudo,como  luego  fe  ve 
rá  .  Pues  fegun  queda  efento  fucedió  fu 
defgraciada  muerte  en  el  cerco  de  la  ciu- 

dad de  Vifco  en  efte  año  del  nacimiento 
de  nueftro  Señor,  de  mil  y  veynte  y  ocho. 

Franconia,y  otros ,  cuya  opinión  es  mas  común,  10  auiendo  reynado  veyte  y  ocho  años,  poco 

'Duque  de  Sueüia ,  que  fue  cent  e fimo  noueno 
Emperador  .T  al  fue  efte  Principe  que,  el  Empe  ■ 
rador  Henrique fupredecejfor,  ei tía  hora  de  fu 
muerte  encargo  a  muchos  Principes  Alemanes, 

que pr ef ente sfi  ballauan,que  en-todo  cafo  a  ef- 
te Cunrado  deuia  elegir  por  Emperador, el  qual 

fue  elfegundo  Emperador  de  los  eleftos .  De  los 
Autores  Italianos  es  contado  por  primero  defte 
nombre,no  admitiendo  tampoco  por  Emperador 
al  y a  nombrado  Cunrado, Duque  de  Franconia,  20 
fuceffor  del  Emperador  Luys  quarto,  porque ca 
mo  el  Emperador  Cunrado,  primero  defte  nom- 

bre impero  en  tiempo  del  primer  Berengario ,  a 
quien  ellos  por fer  Principe  Italiano, cuentan  por 
Emperador, no  admiten  en  efte  numero  al  dicho 
Cunrado  füuque  de  Franconia, contando  al  pre 

fente  Emperador  Cunrado' por  primero  defte nombre. 

,_ .;        Venido  el  año  de  mil  y  veynte y feys,  Imperan 

mas,o  menos .  Aleado  el  cerco  de  Vifeo, 
fue  el  cuerpo  del  Rey  don  Alonfo  traydo 
alaciudaddeLcon,donde  envno  con  el 

Rey  don  Bermudo  fu  padre  fue  fepulta- 
do  en  la  Iglefia  de  San  luán  Bautifta. 

CAPITVLO    XLIII. 

De  don  Bermudo  ,  vigejfimotcreio  Rey  de  León  J 

Ouiedoj  como  fe  caso  con  la  Reyna  dona  There 
/athijd  del  Conde  de  Caftillayy  muerte]  traje tó 
de  don  Garaa,Conde  de  CajlUla, 

DOn  Bcrmudo,tercero  y  vlrimo  defte nombre,fuccdió  al  Rey  don  Alonfo 

fu  padre  en  el  dicho  año  del  nacimiento, 
de  mil  y  veynte  y  ocho,y  no  en  el  año  que 
la  común  opinión  denueftros  Chroniítas 
feñalan,fiendoencllomuy  manifieftamen 

Eftofue  en 

la  Era  á: 
1066, 

do  en  Conftantinopla  los  Emperadores  berma-  30  te  dañados,figuiendo  los  vnos  a  los  otros. 
nos  de  Bafilio,y  Conftantino  qne  auian  los  años 
paffados  alcanzado  muchas  Vitorias  y  autor  i- 
dad, fucedió  la  muerte  del  Emperador  Bafilio,q 
ftendodeedaddefetentaaños,y  de  l  i  os  auiendo 

Imperado, cinquent 'a  falleció  en  efie  ano,quedan 
do  por  vnico  Emperador  Conftantino  fu  herma 
nO)(l  qual  en  Jólos  tres  años  que  de  vida  le  refta 
ron,fe  huuo  como  Principe  viciofo,yfioxo ,  dado 
ma¿  a  vicios, que  a  virtudes  y  méritos  decentes 
al  decoro  y  Mageftad  Imperial. 

Boluiendo  al  propofito  de  lo  paflado 
deltas  originales  eícrituras,  que  el  mefmo 
Rey  don  Alonfo  dió,y  otorgó ,  que  agora 
en  la  Santa  Iglefia  Compoftelana  fe  guar- 

dante vce  claro  el  yerro,  que  nueftros  Au 
tores  han  recebido  en  el  año  de  la  muerte 
defte  Rey.  El  qual  es  vifto  reynar,en  el  año 

1028.  íiguiente  de  mil  y  veynte  y  ocho ,  porque 
en  la  data  de  vn  inftrumento  de  la  cafa  de 

Aueren  el  principio  del  reyno  defte  Rey 
don  Bermudo,y  fin  del  de  fu  padre,  fucedi 
do  en  efte  dicho  año,es  cofa  conftante,por 

que  comoay  efenturas  originales  del  pa- 
dre del  año  de  veynte  y  ocho  ya  fenalado, 

aííi  ay  defte  Rey  don  Bermudo  fu  rujo  de 

diez  y  ocho  dias  de  las  Kalendas  de  Dezié*- bre ,  de  la  mefma  Era  de  mil  y  fefenta  y 

feys,  que  es  quinze  dias  del  mes  de  No- 
40  uiembre,del  año  del  nacimiento  de  mil  y 

veynte  y  ocho,que  es  efcritura,queeftá  en 
Ja  mefma  Iglefia  Compoftelana,  de  donde 
fe  conuencen  todas  las  opiniones,  que  en 
contrario  fe  hallan.  Quandoel  Rey  don 

Alonfo,falleció,no  era  de  muchos  años  el 

Rey  don  Bermudo  fu  hijo,el  qual  querien 
do  las  vitimas  obras  de  virtud  y  fantidad 

del  Bey  don  Alonfo  fu  padre  imitar,  co- 
mencó  a  reparar,afll  las  Iglefias,como  los 

fanMillao,delaErademil  y  fefenta  y  feys,  50  monefterios,y  otras  cofas  pias,  que  en  los 
que  es  efte  año  del  nacimiento  de  veynte  años  pallados  los  Moros  con  harto  daño 

y  ocho,dize  fer  hecho,reynando  el  Rey  do  de  los  reynos  deftruycron.El  Rey  don  Ber- 
Sancho en  Pamplona,  y  el  Conde  don  San       mudo  no  folo  aífiftia  a  eftas  obras ,  dignas 

ato- 



cíe  los  primeros  Reyes  de  Ouiedo  y  León. 
a  todo  Catholico  Principe ,  mas  en  lo  que 
tocaua  a  las  cofas  fegiares  de  la  gouerna- 
cion  de  fus  reynos,  tenia  efpecial  cuydado 
haziendo  jufticia,en  caftigara  los  malhe- 

chores y  facinorofos ,  y  obftigar  a  los  de- 
mas.En  lo  qual  no  es  de  durar,que  fus  bue 
nosCauaiJerosy  Prelados  no  le  ayudaf- 
fen  con  verdadero  confejo,  y  fuerzas ,  co- 

mo conuiene  que  lo  hagan  por  defeargo 

4°P feñalan,y  en  efte  paflfo  hizieron  cílos  eferi- 
tores,lo  que  Moyfco,que  tratando  de  las 
diez  gouernaciones  de  la  edad  primera 
del  múdo,no  curó  de  feñalar  a  los  padres 

de  aquel  íiglo  todos  los  hijos  que  tuuie- 
ron  fino  folos  los  que  para  la  continuado 
y  difeurfo  de  fu  hiftona  le  hizjeronal  ca- 
fo.Antes  que  el  Rey  don  Bermudo  celc- 
braíTe  efte  matrimonio  con  la  Reyna  doña 

de  fus  conciencias  y  fatisfazer  a  la  obliga-  lo  Therefa  fu  muger ,  y  aun  primero  que  el 
cion  grande  que  tienen  a  fus  naturales  Lie 
yes,conftituydosporla  mano  de  Dios  en 
el  throno  Real,  para  regir  y  gouernar  al 
mundo,porque  a  menos  defto,  como  fon 
humanos,no  podrían  mas  de  por  vno,por- 
que  por  vno  comen,y  por  vno  viften,  y  fus 
potencias  humanas  de  vno  fon,yaíIí  es  bea 
to  el  Principe,quc  tiene  en  fus  confejos  va 
roñes  prudentes  y  zelofosafuferuicio,  y 

Rey  don  Alonfo  fuelle  muerto  a  lo  que  de 
la  buena  razón  confta,falleció  don  Sancho 
Conde  de  Camila  en  el  dicho  año  de  mil  y 

veynte  y  ocho,  y  fue  enterrado  en  el  monc 
fterio  de  Sá  Saluador  de  O  ña,  que  el  mef- 
mo  auia  fundado.  Auerfe  muerto  el  Con- 

de don  Sancho,fin  ver  cafada  a  la  Reyna 
doña  Therefa  fu  hija.parece  que  por  fer  el 
Rey  don  Bermudo  de  pocos  años  paraca 

al  bien  y  falud  publica .  No  menos  es  bea-  2o  farfe,porque  en  el  año  mefmo  comencó  a 
to,íi  los  Cauallerosy  perfonas,que  con  fa 
miliaridad  aífiften  a  cerca  de  íus  reales  per 
fonas,fon  fabios  y  prudentes  en  las  virtu- 

des y  cofas  que  iíuftran,y  engrandecen  a 
fus  amos  y  feñores,que  quales  fuere  ellos, 
tal  feria  eI,porque  todos  los  hombres  del 
mundo,con  el  bueno  feran  buenos ,  y  con 
el  peruerfo  peruertiran,fegun  nos  lo  dexó 
eferito  el  Sabio,  alumbrado  por  el  Efpiri- 

reynar,fiendo  no  de  mucha  edad,fegun  an 
tes  tengo  dicho,aunque  pudo  fer,que  con 
palabras  de  fururo  eftuuieíTen  defpofados, 
y  efto  va  muy  conforme  a  razón  ,  por  la 
caufafiguiente.  Defpues  que  don  Sancho 
Conde  de  Camila  falleciólos  Caualleros 
de  Cartilla  trataron  cafamiento  del  Con- 

de fu  Señor,para  con  la  Infanta  doña  San 
cha  hermana  del  Rey,el  qual  a  la  fazon  en 

tu  Santo.Fue  cafado  el  Rey  don  Bermudo  30  Ouiedo  eftando,y  dello  holgando  el  Con- 
cón doña  Therefa,hija  fegunda  de  don  San 

cho  Conde  de  Caftilla,de  la  qual  huuo  vn 
hijo.que  del  nombre  de  fu  agüelo  pater- 
no,fue  llamado  ellnfante don  Alonfo,que 
a  auerfe  logrado  fus  dias,viniera  a  heredar 
el  reyno  de  Leon,pcro  murió  luego  en  vi- 

da del  Rey  fu  padre.Nueftros  Autores  no 
le  feñalan  mas  hijos,por  lo  qual  fenecien- 

do en  efte  Principe  la  linea  mafeulina  de 

de  don  Garcia^fcriuen  que  vino  a  la  ciu- 
dad de  León,  en  compañia  de  fu  cuñado 

don  Sancho  el  Mayor,Rey  de  NauarraSo 
bre  lo  qual  refleren,que  en  llegando  el  Co 
de  a  Leon/ue  a  vifitar  a  la  Infanta  fu  ef- 
poia,y  a  la  Reyna  doña  Therefa  fu  herma 
na,muger  del  Rey  don  Bermudo,  y  efto  fe 
gun  ellos  feñalan,  paíTando  en  el  mefmo 
año,que  el  Conde  don  Sancho  munó,que 

los  Reyes  de  León  y  Ouiedo,  pafsó  fu  co-  40  fue  enel  dicho  año  de  mil  y  veynte  y  ocho, 
roña  Real,en  linea  de  mugeres  en  fu  her- 

mana la  Infanta  doña  Sancha,  como  ade- 
lante fe  verá. 

El  Conde  don  Pedro ,  hijo  baíhrdo  de 
donDionyfío,vnico  defte  nombre, fexro 
Rey  de  Portugal,  fíendo  Cauallero  bien 
leydo  en  las  antigüedades  de  Efpaña,  hizo 
vn  tratado  harto  curiofo  de  los  linajes  de 

Efpaña,quenoeftáimprefíb,  y  por  culpa 

íiguefe  que  pues  el  Conde  fue  a  deípofar, 
año  de  mil  y  veynte  y  ocho  ,  en  que  fu  pa- 

dre murió, y  antes  que  el  fueíTe  a  la  ciudad 
de  León  era  Reyna  de  León,  fu  hermana, 
que  fin  duda  en  vida  del  Conde  fe  auia  ce- 

lebrado el  defpoforio  de  la  hija ,  aunque 
fuera  con  palabras  de  futuro ,  por  la  poca 
edad  del  Rey  don  Bermudo. 

Siendo  pues  el  Rey  don  Bermudo  defc 
de  los  copiadores  anda  mucho  dañado.  50  pofadoconla  Reyna  doña  Therefa,  her- 
En  efta  obra  pone  a  muchos  de  los  Reyes  mana  del  Conde  de  Cartilla ,  fe  concertó 
paíTadosdeLeon,mashijosdelosquenue  matrimonio,eftandocl  Rey  en  la  ciudad 
ftros  Autores,a  quienes  yo  he  leguido,  les       de  Ouíedo,entre  la  Infanta  doña  Sancha 

fu 
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fu  hermana,y  el  nueuo  Conde  de  Caftilla, 
don  Garda  íh  cuñado.  Para  eñe  vino  el 

Condena  defpofarfe  a  León,  acompañado 
de  don  Sancho  Rey  de  Nauarra ,  fu  cuña- 
do,que  eftaua  cafado  con  ía  Reyna  doña 
Nuña, llamada  de  otra  manera  Muñia,que 
es  lo  mefmo  a  quien  comunmente  llaman 
doña  Eluira  Mayor,fu  hermana,mayor  de 
dias.En eftos  ticmpos,como  don  Rodrigo 
Vela,o  Ruy  Vela,  que  todo  es  vno  ,  y  fus 
hermanos  don  Diego  Vela,  y  don  Yñigo 
Vela,hi  jos  de  don  Vela  deNa  jera,eftuuief- 
fen  foragidos  en  el  reyno  dcLeon,viniédo 
ante  el  Conde  dó  García, le  befaron  la  ma 
no,en  reconocimiento  de  fer  fus  vaífallos, 
y  alcancaron  la  gracia  y  beneuolencia  del 
Conde  fu  natural  Principe  para  fu  daño,  y 
mnerte,porque  con  efto  fe  aífeguró  deftos 
aleuofos>y  de  otros  Caualleros ,  fus  com- 

trópoderofamente  en  fu  reyno,  donde  le 
ganó  la  tierra  defdc  el  no  Cea,hafta  Cafti- 
lla,y  vitoriofo  bolnió  a  Caftilla,y  luego  a 
Nauarra,quedado  muy  agrauiadoel  Rey 
donBermudo.  Por  lo  qual  por  cuitarlos 
daños, que  adelante  de  ambas  partes  fe  ef- 
perauá,efcriuen,que  fe  concertó  cafamie- 
to  entre  Ja  dicha  Infanta  doña  Sancha,  her 
mana  del  Rey  don  Bermudo ,  y  el  Infante 

io  de  Nauarra,  don  Fernando,  hijofegundo 
de  los  Reyes  de  Nauarra,Condes  de  Carti- 

lla ,  haziendo  efto  por  confejo  que  al  Rey 
don  Bermudo  le  dieron  los  grandes  de  fus 
reynos,  rogándole ,  procuraíTe  efte  cafa- 
miento,  por  bien  de  la  vniuerfal  paz  y  a- 
mor .  Efcriuen  mas  algunos  Autores,que 
íiendo  ambos  Reyes  contentos ,  y  vnifor- 
meshuuodos  condiciones  en  efte  matri- 
monio,que  fue  caufa  futura  de  la  vnion  de 

plices ,  que  luego  conjuraron  fu  muerte  20  León  y  Caftilla.  La  vna  que  dende  en  ade- 
inocente.Los  quales  vengaron  en  el  Con- 

de don  Garcia,que  de  edad  de  treze  años, 
érala  maldita  faña,  que  contra  fu  padre 
el  Conde  don  Sancho  tenian ,  por  auerlos 
echado  de  la  tierra.Efcriuen,  que  el  Con- 

de don  García  andando  defcuydado ,  y  fía 
iezelo  de  traydores,y  muy  ocupado  en  los 
actos  y  fieftas  de  Principes  y.Señores  rezie 
defpofados,los  aleuofos  conjuradores  le 

lante  eftos  Infantes,que  fe  auian  de  cafar, 
gozaífen  defde  luego  de  las  tierras ,  que  el 
Rey  don  Sancho  auia  ganado  ai  Rey  don 
Bermudo  en  efta  guerra,  y  la  otra  que  el 
Códado  de  Caftilla,fe  llamarte  reyno,def- 
de  el  tiempo  que  el  Infante  don  Fernando 
vinieífe  a  heredar  el  cftado  de  Caftilla,  y  q 
allí  auiendofe  cerrado  el  matrimonio,  y 
defpues  celebrado  y  confumido ,  duró  la 

mataron  fin  temor  de  Díos,ni  de  los  Caua  30  paz  entre  León  y  Caftilla  y  Nauarra  en  los 
lleros,que  en  la  corte  de  León  fe  hallauan. 
Efta  tan  inocente  muerte  y  crimen  tan  gra 
ue,con  ninguna  cofa  fe  pudo  fatisfazer,  pe 
ro  el  Rey  de  Nauarra,hízo  tanto ,  que  hu- 

uo  en  fu  poder  a  los'maluados  hermanos,y 
los  hizo  quemar,  y  fucedióenel  Conda- 

do el  mefmo ,  como  Principe  cafado  con 
hermana  mayor  del  Conde  don  Garcia,hi 
ja  de  don  Sancho  Conde  de  Caftilla,  del 
qual  eftado  comentó  a  gozar  enel  mefmo  40 
año,que  fu  cuñado  murió. 

CAPITVLO     XLIIII. 

Del  matrimonio  de  la  infinta  do»a  Suncharon  den 
Fernando, /»/ ame  de  N ¿narra Joercdtro  de  Caf- 
tilUtjfuceJfos  del  Imperio  Oriental , y  muerte 
del  Rey  don  Bermudo  en  batalla  ,j  vnion  de  les 
reynos  de  Leonj  C  ají  illa. 

COncluydas  eftas  cofas,el  Rey  dó  Ber- 
mudo como  buen  Principe  en tendié  jo  nominado  Argiropilo ,  quinquagejjimo  quinto, 

do  en  los  negocios  de  la  gouernacion  de        Emperador  de  Conftantiuopla^l  qnal  en  ti prin  1029. 
fus  reynos,don  Sancho  Rey  de  Nauarra  fu        ripio  de  fu  Imperio  fe  moflro  muy  valerofo  Prin 
cuñado,  nueuo  Conde  de  Caftilla,  en-       cipe y  liberaltaunque  después en  guerras  que  tu 

uocon 

demás  dias,que  de  vida  reftaron  al  Rey  de 
Nauarra,  Conde  de  Caftilla .  Por  memo- 

rias deftos  tiempos ,  parece  como  en  efta 
fazon  era  Obifpo  Metropolitano  de  la 
Santa  Iglefía  de  Ouiedo  ,  vn  venerable 
Prelado,  llamado  don  Ponce,de  quien 
en  las  eferíturas  deftos  tiempos,  fe  halla 
hecha  mención  ,  manifeftando  gozar  a- 
quella  fanta  Igleíia  de  filia  Metropolitana. 

Al  tiempo  que  Conftantino  Emperador  di 
Conftantinoplafe  vio  por  vnico  Señor  del  Im- 

perio ,  no  auia  tardado  en  cafar  a  fu  bija  Zoa, 
con  vn  varón  principal J Limado  Romano  ¡yfe* 

Halándole  por  Cejar, y futuro  Emperador  fuce- 
dib  la  muerte  del  Emperador  Conftantino ,  el 
qual  auiendo  cinquentay  tres  años  que  Impera 
uajos  cinquenta  con  el  fxrmano ,  falleció  en  el 

año  de  mil  y  veyntey  nueue.Sucedib  en  ei  lmpe~ 
rio  fu  yerno  Romano, fecundo  defte  nombre,cog- 
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ue  coninfelesjbaziendofe  de  vencedor  vencido, 
mudo  las  condiciones tc o nuirtiendoftle  la  libera- 

lidad en  auarkia,yía  diligencia  en  pereza  y  ¡lo 
xedad. 

Los  Autores  q  de  las  cofas  del  Rey  don 
Bermudo  han  eferito ,  fe  engañaron  en  fu 
muerte,comoen  las  de  los  Reyes  fus  pre- 
deceflbres,porque  errado  en  lo  vno,nopo 
dia  dexarfe  de  hazer  lo  mefmo  en  lo  otro. 

Hallafe  qeftc  Rey  don  Bermudo  reynaua 
1032.  en  el  año  de  mil  y  treynta  ydos,como  pare 

ce  por  vna  eferitura  fuya  de  la  fama  Igle- 
fia  CompofteIana,dada  en  ocho  dias  de  las 
kalendas  del  mes  de  Setiebre  de  la  Era  de 

mil  y  fetenta,q  es  a  veynte  y  cinco  dias  del 
mes  de  Agoftodel  dicho  año  de  mily  treyn 

.  ta  y  dos,de  dóde  fe  conuéce,auerfe  errado 
todos  los  q  con  tatos  años  antes  feñalard 
fu  muerte.La  qual,  fegu  por  memorias  an 
tiguas  parece,fue  cinco  años  dcfpues,en  el 
q  a  baxo  fe  feñalara,q  es  veynte  años  mas 
de  la  común  opinión,  que  tan  defraudada 
ha  andado,diziedo  año  de  diez  y  íiete,por 
dezir  treynta  y  fiete,cofa  que  ha  puefto  en 
las  cofas  harta  confuíin  y  daño. 

Romano  Argir opilo  Emperador  de  Confian' 
tinoplafue  dejdichado  enla  Emperatriz  Zoa,fu 
mugerja  qual  cometiedo  adulterio  con  Miguel 

Vapklangonfu  enamorado,no  conteta  de  menof- 
preciar  la  honra  del  Emperaborfu  marido, le  ro 

deo  la  muerte^y  afii  ellayju  enamorado  mata- 
roen  vn  baño  al  Emperador  Romano  en  el  ano 
de  mily  treynta,y  quatro,auiedo  cinco  años  que 

**  ímperaua.Suceátole  en  el  lmperio,el  dieboadul 
teroMiguel,quarto  defte  nobre,cognominadoPa 
pblangon,  quinquagcfámojexto  Emperador  de 
Coriflantinopla.el  qual  cafando  con  la  Empera- 
trizZoafu  enamorada,vino  afer  Emperador, 
pero  cocondicioqella  buuiejje  el  Imperio.  Aunq 
al  principio  pafjo  tilo  ajsi ,  de/pues  je  aleo  con  el 
gouierno  el  Emperador  Miguel  fu  marido ,  el 

qual  puefto  q  era  getilhombre  de  cuerpo  ¡padecía 
fuerte  enfermedad  de  gota  Coral,  perogouerno 
bie  al  Imperio  en  los  dias  que  de  vida  le  reftaro. 

En  el  dicho  año  de  mil  y  treynta  y  qua^ 
tro,en  q  el  Emperador  Romano  Argiropi 
lo  fue  muerto,mataron  tábien  alCó  Je  do 
Sancho  Rey  de  Nauarra,yedoen  romería 
a  la  ciudad  de  Ouíedo .  Muerto  el  Rev  de 
Nauarra,Códe  de  Caftilla,no  quifo  elRey 
don  Bermudo,paíTar  por  arabas  condicio- 

nes del  matrimonio.deíTeando  cobrar  las 
tierras  perdidas,q  el  nueuo  y  primer  .ley 
de  Caítilia  don  femando  fu  cuñado,  ama. 

comé^ado  a  gozar,  y  có/iderando  que  las 
grandes  fuerzas  del  Rey  don  Sanchp  ya  fe 
auiandifminuydq,ppr  Ja  diuiíion  q  dellas, 
hizo  en  fus  hijos,al  mayoL,que  don  García 
fellamaua,dandoa  Nauarra,ya  cite  Rey 
don  Femado  aCaíHlia,y  los  demás  a  otros 
hijos  que  tuuo,hízo  el  mejor  exercitoque 
pudo,por  valerfe  delta  ocafion,  y  entren 
las  tierras  del  Rey  dó  Fernado.  El  qual  te- 
niédo  auifo  deílos  mouimientos,le  falio;a£ 
encuétro  a  las  riberas  del  rio  Carrió,Ueuá 
do  en  fu  fauor  fu  hermano  dó  García  Rey. 
de  Njuarra,qcon  muchas  getes  le  vino  á 
ayudar  por  fu  ruego,y  t.opandofe  los :  tres 
Reyes  de  León  y  Cartilla  y  Nauarra,  en  va 
lugar  de  la  dicha  ribera^llamada  Llátada^ 
huuieron  vna  batalla  rezia,en  q  murieron 
muchas  getes  de  ambas  partes .  En  lo  mas 
rezio  de  la  batalla, quando  mas fuertemen 

2Q  te  fe  hcrian,eCcriuen  q  difeurrió  con  gran- 
de faña  el  Rey  don  Bermudo  por  los  eíqua 

dronesy  hazes,bufcandoal  Rey  don  Fer- 
nando fu  cuñado,  y  q  en  ello  andado  topó 

có  los  dos  hermanos  Reyes,qde  lamefma. 
manera  le  andauá  bufcando,y  q  el  Rey  dó 
Bermudo  íledo  herido  mortalméts  de  vn 

encuentro  de  láca,dió  fin  a  fus  dias,cayen- 
do  luego  de  vn  bue  cauallo,y  có  tanto  hu 
uieró  la  vitoria  los  Reyes  de  Cartilla  y  Na 
uarra.  Aíli  nueue  años  poco  mas,omenos, 
auiendo  que  reynaua,el  Rey  don  Bermu- 

do fue  muerto  en  efta  batalla  por  el  mes 
de  Iunio  del  año  del  nacimiento  de  nuef- 
tro  Señor  de  mil  y  treynta  y  fiete,y  enterra  1057. 
ronle  en  la  ciudad  de  León,  con  fu  muger 

}a  Reyna  doña  Therefa. 
El  Rey  don  Fernando,  y  el  Rey  don  Gar 

cia  fu  hermano  no  pararó  halla  que  elRey 
don  Fernando  huuo  la  ciudad  y  reyno  de 

Leon,q  por  la  Reyna  doña  Sancha  fu  mu- 
ger, heimana  y  heredera  del  Rey  don  Ber- 

mudo,^ fin  hijos  murió,le  pertenecia,y  af- 
íien  efte'anopor  caufade  fu  matrimonio, 
fe  vnicron  los  reynos  de  León  y  Caítilia. 
las  cofas  q  defpues  fucedieró  en  ellos  rey- 
nos,contaremos  en  fu  lugar,  en  la  hiftoria 
del  mefmo  Rey  don  Femado ,  en  dado  fin 
aífi  al  epilogo  que  haremos  luego  deílos 
Reyes  paífados  de  Ouiedo  y  Leon,como  a 
la  breue  hiltoria  délos  Condes  d¿  Cartilla* 

Aqui  fenece  fu  hiftoria  de  legua-Launa,  el 
dotiiiimo  varon,eI  maeílrc  Lian  Vafeo,aii 
que  la  muerte  del  '.ley  don  Benutido,íegü 
la  com.ii  opinió,en  el  año  paludo  de  veyn 

te, 
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41  i  Lif>.  I X.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Eípaña 
ce,pone  eftc  A  utor,  al  qual  en  lo  que  hafta 

aqui  fe  ha  eferito ,  hemos  íeguido  en  mu- 
chas partespalabraporpalabra,comoPhili 

poIacoboBergamo,diligetiífimoAutor,hi 
zo  a  Blódo  Flauio  Foroliuiéfe,íégü  el  mef 
mo  Bergamo,confteíTa  en  el  libro  décimo 

quintode  Suplementum  Chronicorü.tra- 
tando  de  Blódo.  Entre  los  nueftros  hizieró 
caíi  lo  mefmo  Lucas  de  Túy  figuiédo  a  S. 
Ifidro,y  don  Alonfo  de  Carthagena  Obif- 
po  de  Burgos  a  don  R  odrigo  Ximenez,  Ar 
c,obifpo  de  Toledo,  y  de  la  meíma  forma 
otros  muchos  a  diuerfos  Autores, de  quie 
nes  tenian  mas  F£  y  crédito. 

Defpues  huuo  en  Leo  dos  Reyes  q  folos 
y  feparadaméte  reynaró  fin  Caftilla,q  fue- 
rondó  Fernando,legundo  deíle  nombre,  y 
don  Alófo  décimo  deftenóbre  fu  hijo, pa- 

dre q  fue  del  fanto  Rey  don  Femado  terce 
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tiguas,  o  no  mas  de  dos,o  tres,fuera  cierta 
mete  cofa  de  cfcandalo,y  de  vetura  de  ere 
dito,contrauenir,y  repugnar  a  tanta  diuer 
fidad  de  Autores,Latinos  y  Caftellanos,pe 
ro  hemos  moftrado  tatos  exeplos ,  y  fi  ne- 
ceftariofueiTcjpodriamoscóprobary  reua 
lidar  nueftra  opinió  con  muchos  mas,q  ef- 
to  nosha  mouido  a  efcnuir,lo  q  fobreello 
queda  referido,ya  q  antes  de  entrar  en  la 
hiftona  de  los  Códes  de  Cartilla,  hagamos 
có  computaciones  de  nueftro  parecer, vna 
epilogal  fuceílló  de  todoslos  veynte  y  tres 
Reyes  de  Ouiedo  y  Lcó,de  quienes  acaba- 

mos de  hablar. No  podremos  fus  tiepos,fo 
bie  q  es  el  argumero  de  la  materia  prefen 
te,feñalar  tan  precifa  ypuntuilmete,qpo 
damos  en  todo  afirmar  el  verdadero  é  in- 

dubitable añonen  q  cada  vno  de  todos  ef- 
tos  veynte  y  trcsReyes  comecaró  a  reynar 

ro  defte  nóbre,y  deftos  dos  Reyes  padre  y  10  y  murieron,odexaróde  reynarrperopoco 
hi jo,la  hiíloria  hará  menció  en  fus  deuidos 
JugareSjde  modo  que  có  ellos  ha  auido  en 
Leo, veynte  y  cinco  Reyes,q  folaméte  rey 
naron  enLeon,fin  Caftilla,y  como  defpues 
León  yCaílilla  anduuieron  en  la  vnió  y  do 
minio  de  vn mefmo  Principe,  aííienvna 
mefma  obra  fe  tratará  de  ambos  reynos. 

CAPITVLO     XLV. 
Del  dono  cjve  los  Autores  papados  han  tenido  en  U 

computación  de  los  ¿ños  de  los  veynte  y  tres  Re~ 
yeSpaffadosdeOuiedojf  Leon,defdeel  Rej  don 
Pelayojoafta  el  Rey  don  Bermndo  el  tercero^/  la 
opinión  nuejlrAfobre  eilo. 

COfa  ha  íido  digna  de  no  paíTar  en  file- 
cio,ver  q  tantos  y  ta  graues  varones, 

como  nafta  nueftros  días  há  tomado  cuy- 
dado  y  cargo  de  eferiuir  las  hiftonas  deEf- 
paña,ayáfido  en  lo  q  toca  a  la  cuita  délos 

mas,o  menos  diremos  nueftro  parecer.  En 
lo  qual  procuraremos  de  nos  acercar  a  la 
verdad,de  modo  q  a  los  letores.  podamos 
con  mayor  certidübre  reprefentar,lo  q  de 
ué  de  tener  por  cietto,dexado  por  erradas 
las  demás  cóputaciones,  q  fobre  cftos  Re- 

yes halhre  en  los  demás  Autores.  Eftc  ne- 
gocio,comocofade  tanto peíb,  comuniq 
có  muchos  graues  varones  de  nueftros  tie 

¿o  pos, de  grande  cuydado  é  inquifició  en  las 
antigüedades  de  Efpaña,nodexandodeco 
fultarlo  con  los  Chroniftas  de  fu  Mageftad 
y  a  todos,fin  diferepar  ninguno ,  pareció 
nueftro  negocio  tan  fundadoen  razon,que 
quedaron  muy  fatisfechos,y  con  harto  co 
tentó  de  ver,como  el  tiempo  ha  venido  a 
defeubrir  y  manifeftar  la  verdad,que  haf- 
ta  aqui  auia  eftado  oculta. 

Bien  pudiéramos  en  lo  q  eferito  queda,1 
años  de  los  primeros  veynte  y  tres  Reyes  40  reduzir  a  la  cuenta ,  y  años  defta  prefente 
de  Ouiedo  y  Leon,q  defde  el  Rey  do  Pela 
yo  nafta  elRey  dó  Bermudo  el  tercero  rey 
naró,tan  inaduertidos  y  de  poca  laborioíl- 
dad,qpor  no  poner  alguna  diligencia ,  en 
ver  papeles,é  inftrumentos  antiguos,  ayan 
dado  lugar,a  q  fus  hiftorias  anden  defrau- 

dadas y  có  daño,y  q  la  república  porfu  cul 
pa  aya  tenido  por  años  autenticos,los  que 
fon  no  folo  apocrifos,mas  muy  contrarios 
a  todo  lo  qpor  las  demoftraciones  paíTa-  j0 
das  hemos  verificado  y  manifeftado ,  para 
documéto  dello.Si  para  lo  q  aqui  preten- 

demos tratar,é  ÍQtroduzir,tuuieramos  vn 

Tolo  exeplo  c  inftruméto  de  eferituras  an- 

computació  todas  las  hiftorias  fuyas,pero 
por  diuerfos  refpetosdeterminamos,q  allí 
íeñalaíTemos  la  común  cuenta,efpecialme 
te  la  deVafeo,q  algü  tanto,aunq  harto  po 
co,fe  acercó  a  lo  cierto,y  que  aqui  fe  hi- 
zieíTe  vn  epilogo  deilos,con  la  cóputacion 
nueftra,de  lo  que  fobre  ello  fentimos ,  fer 
cierto  y  mas  verdadero,aunq  có  todoelio 
no  dexaremos  de  repetir  las  comunes  opi 
niones,para  que  los  letores  torne  a  ver  el 
daño,con  q  nueftras  hiftorias  han  andado. 
La  ordinaria  diferécia  q  entre  los  Autores 
paflados  ha  auido  de  los  vnos  a  los  otros 
ha  fido  a  vezes  en  vn  año,o  dos  o  tres ,  y  a 

vezes 
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vezes  en  quatro,  y  alguna  en  cinco ,  poco 
mas  o  menos.como  luego  yremos  exem- 
plificando,pero  los  vnos  y  los  otros  fe  han 
errado  largamente,y  para  mayor  claridad 
de  nueftro  pretenfo,  feñalaremos  fíempre 
ambas  opiniones  de  cuentas ,  y  a  la  mar- 

gen pornemos  la  cuenta  y  año  déla  Era,co 
mo  lo  hemos  hecho  en  todo  lo  precédete, 

para  que  los  letores,veá  y  conozca  la  coin 
cidencia  y  concordancia  de  ambas  cuetas 
de  Era  y  año  del  nacimiento  de  nueftro  Se 
ñor .  La  mayor  parte  defte  año  refultó  de 

los  primeros  Autores,porq  Jos  demás  íi- 
guiendo  a  ellos,como  no  huuieífen  hecho 
diligecia,dado  Fe  a  ellos,cótinuar  fus  inte 
tos,vinieron  los  vnos  y  los  otros  a  recebír 
vn  mefmo  daño,  aunq  es  mayor  la  culpa 
de  los  primeros,q  de  los  otros.  En  eftas  co 
faspaíía  el  mefmo  daño,  q  refultar  fuele 
en  todos  losdemas  negocios  tocátes  a  cue 
tas,por  quato  envna  fuma  y  multiplicado 

decue*tas,fe  yerra  envnapartida  y  cuéta,vá 
tábie  las  demás  erradas  y  dañadas,  y  defta 
mefma  manera  es  en  elprogreíTo  y  difeur- 
fo  de  los  años  y  cóputaciones  de  las  hifto- 
rias,q  va  cótinuadas,y  fucceííiuamente  de 
Reyes  en  Reyes  efcritas,porque  íi  la  cueta 
déla  hiftoria  de  vnRey,o  dos,o  tres  vá  erra 
das,yrá  tábie  las  de  fus  fuceflbres  erradas, 
caufando  el  daño,el  auerle  recebido  enlas 
de  los  Reyes  primeros,  de  quienes  a  la  tal 
narració  y  difcurfo  dióprincipio.Si  en  eíte 
negocio  acertaremos  a  dar  fatisfació  y  có 
tétamiento  a  los  letores ,  como  a  muchos 

graues  varones  hemos  dado,  reputaré  por 
bien  empleado  el  trabajo  que  en  ello  fe  ha 

puerto. 

CAPITVLO    XLVT. 
De donTelayq,prtmer  Rey  de  las  stj}nrtasy  Leo, 

EJlofue  en  \  "\On  Pclayo,vnico  defte  nóbre ,  entre 

diez  y  feys,y  q  murió  en  el  año  de  fietecic 
tos  y  trey nta  y  dos,pero  nueftra  hiftoria,fe 
gun  la  otra  opinión  feñaló  aucr  fallecido 
en  el  año  de  fieteciento,  y  treynta  y  cinco. 

CAPITVLO     XLVII. 
De  don  Famlatfegtindo  Rey  de  la$  siftttrmsy  Leo, 

DOn  Fauila  tábie  vnico  defte  nombre,  Efio  futen 

entre  todos  los  Reyes  de  las  Aílurias  -l*  &a  dt 

i0  y  León,  fue  hijo  del  Rey  don  Pelayo,cuyo  77i* 
principio  de  reyno,por  carecer  de  eferitu- 
ras  fuyas,por  dóde  nos  guiar, no  podemos 
dexar  de  feñalar  en  el  dicho  año  del  naci- 

mieto de  íletcciétos  y  treynta  y  cinco,fe- 
gú  la  opinió  q  alli  feguímos,  y  los  años  de 
fu  reyno,feñalan  todos  muy  breues,  como 
nuefta  hiftoria  hizo  lo  mefmo,  aplicado  fo 
los  dos  años  y  medio,q  aú  otros  no  le  atri 

buyen,(ino  dos  años.En  Ja  hiftoria  fuyadi- 
20  mos  principio  a  la  materia  prefente,  de  an 

dar  errados  los  años  de  los  Reyes  de  Leo, 

y  referuamospara  efte  lugar  los  apurarme 
tos  q  aqui  fe  hará.  Señala  los  mas  fu  muer 
te  en  el  año  de  íietecietos  v  treynta  y  qua- 
tro,y  nueftra  hiftoria  conforme  ala  opinio 

q  allí  feguimos,la  feñaló  en  el  de  íietecie- 
tos y  treynta  y  flete,  pero  defde  efte  lugar, 

es  de  aduertir,q  fegü  los  años  de  reyno ,  q 

atribuye  al  Rey  don  AlófoelCatholico  fu 

j0  cuñado  y  fuceílbr,y  a  lo  q  confta  de  vn  pri 
uilegiOjdado  por  el  mefmo  Rey  dó  Alon- 
fo,de  que  en  fu  hiftoria  hezimos  particular 
mencion,fucedió  la  muerte  del  Rey  don 
Fauila  muchos  años  defpuesquenueftros 
Autores  feñalan ,  y  feria  fegun  la  aparen- 
cia  de  la  verdad,  cerca  del  año  del  naci- 

miento de  íle  te  cien  tos  y  fefe  nta. 
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CAPITVLO    XLVIII. 
Dedo  Alófoel  Catho¿ico,tercero  Rey  de  Ouiedo  y Lean, 

*  ira  de  JL^/todos  los  Reyes  q  ha  auido  en  el  rey- 
7*+*  no  deAfturias  y  Leó,fue  hijo  de  Fauila,Dti 

quede  Cantabria,  y  no  tenemos  ningún 
priuilegio  de  los  de  fu  tiempo,para  enten- 

derán q  tiempo  huuielfe  reynado  por  lo 
qual  en4o  tocante  a  la  computació  de  fus 
años,no  podemos  hazer  otra  cofa,íino  fe- 
guir  la  mas  opinión  comú,q  es  auer  come 
cadoareynarenelañodd  nacimieto  de 
nueftroSeñor,de  fietec;étos  y  diez  y  feys,y 
fegun  otros  en  el  año  íiguiente.  Señaíanle 
vnos  diez  y  nueue  años  de  reyno ,  y  otros 
le  quita  tres  años,  diziendo  auer  reynado 

716, 

DOn  Alonfo,primero  defte  nóbre  cog  Fa0  fu(en 
nominado  elCatholico,q  rué  hijo  de  tm  Era  de 

don  pedro,Duquc  q  llaman  de  Cantabria,     7Í>8, y  la  Reyna  doña  Ormiíinda  fu  muger,  hija 
del  Rey  don  Pelayo,fucedieron  al  dey  dó 
Fauila  fu  cuñado  y  hermano  cerca  del  di- 

cho año  del  nacimieto  de  íiececicntos  y  fe 
fenta.y  no  en  el  año  de  ficrecietosy  treyn- 

ta  y  quatrOjComo  algunos  quieren,™  tain 
poco  en  el  de  íietecienros  y  treynta  y  íiere, 
coniOOiros.Atrióuyeiediczy  nueue  a ̂ os 

y  algunos  dias  de  llevno  como  lo  cfci  lui- 
mos en  fu  hiftoria,y  refieien  vnos,auer  fa- 

llecido 
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Tjlofue  en 
la  Era  de 

818. 

79O. 

"Efto  futen la  Era  de 
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797- 

lleciclocnelanodc75^.y  otros  en  el  de 

75  6.perocomoen  Ja  hiftoria  fuya  dexa- 
tnos  moftrado,es  cofa  cierta ,  que  viuiaen 
el  año  de  774.  porloqual  podemos  dezir, 
auer  fucedidoíu  muerte  cerca  del  año  del 
nacimiento  de  íietecientos  y  ochenta. 

CAPITVLO      XLIX. 

De  don  Fruda,qtiArto  Rey  de  Omedoy  León. 

DOn  Fruela,primero  deíle  nobre,fuce- 
dió  al  Rey  don  Alonfo  el  Catholico, 

fu  padre,cercadel  dicho  año  del  nacimien 
to  de  78o.y  no  eneldicho  año  de  7$  3.ni  en 
el  de  756.  Su  muerte  íeñalá  los  vnosenel 
año  de  íietecientos  y  fefenta  y  feys,y  los  o- 
tros  en  el  año  de  fietecietos  y  fefenta  y  fíe 
te,q  es  vn  año  defpues,  y  atribuyenJe  onze 
años  y  algunos  mefes  de  reyno,  los  quales 
añadiédo  fobre  los  años  que  de  principio 
de  fu  reyno  hemos  feñalado ,  refulta  auer 
fucedido  fu  muerte  cerca  del  año  del  naci 
miento  de  790.  poco  mas,o menos. 

CAPITVLO.    L: 

De  don  Aurelio  quinto  Rey  de  Omedoy  León. 

DOn  Aurelio,  vnico  deíle  nombre,hi jo 
del  Rey  don  Alonfo  el  Catholico,  fu- 

cedió  al  Rey  dó  Fruela  fu  hermano,  cerca 
del  dicho  año  del  nacimiéto  de  fietecietos 

y  nouenta,y  no  en  el  dicho  año  de  fietecié 
tos  y  fefenta  y  feys,como  algunos  quiere, 
ni  en  el  de  fietecientos  y  fefenta  y  fíete,  co- 

mo otros.  Señalan  fu  muerte  en  el  año  de 
íleteciétos  y  feteta  y  dos,y  otros  en  el  año 
de  fietecietos  y  fetéta  y  quatro,y  atribuye 
le  feys  años  y  medio  de  reyno ,  los  quales 
añadiendo  fobre  el  año  primero  de  rey- 
no,quele  feñalamos,refulta  auer  fucedido 
fu  muerte,cerca  del  añodel  nacimiento  de 
íietecientos  y  nouenta  y  fíete. 

10 

20 
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DOn  Silo,vnico  defte  nóbre,y  laReyna 
doña  Vfenda  fu  muger,hija  del  Rey 

CAPITVLO     LI. 

DedonSUoifexto  Rey  de  O  nido  y  León» 

Eflofue  en 
la  Era  de- 

8*J'  dó  Alófo  elCatholico,fucedieró  alRey  dó Aurelio  fu  cuñado,  y  hermano  cerca  del 
dicho  año  del  nacimiento  de  fietecietos  y 
nouenta  y  fiete,y  no  el  dicho  año  de  íiete- 

cientos y  fetenta  y  dos,como  vnos  quiere, 
ni  en  el  de  íietecientos  y  fetenta  y  quatro,  5° 
como  otros.Señalan  fu  muerte  en  el  año 
de  fietecientos  y  ochenta,y  otros  en  el  año 
de  fietecientos  y  ochenta  y  tres,  y  atribuye 

le  nueuc  años  y  algunos  días  de  reyno,los 
quales  añadiendo  fobre  el  año  primero  de 
reyno,que  le  feñalamos,refulta  auer  fuce- 

dido fu  muerte  cerca  del  año  del  nacimie 
to  de  ochocientos  y  feys. 

CAPITVLO     LII. 

De  don  jílonfoel  Caflofíptimo  Rey  de  O  Hiedo  y León. 

DOn  AlonfOjfegundo  deíle  nóbre,cog nominado  el  Caño,  hijo  del  Rey  don 
Aurclio,fucedió  al  Rey  dó  Silo,  y  a  la  Rey 
na  doñaVfenda  fu  tia,cerca  del  dicho  año 
del  nacimiéto  de  ochociétosyfeys,  y  no 
en  el  dicho  año  de  fietecietos  y  ccheta,co 
molos  vnos  quieré,ni  enel  de  fietecietos  y 
ochenta  y  tres  como  otros,y  por  vn  tio  fu- 
yo  llamado  donMauregato,fue  defpojado 
del  reyno  en  el  mefmo  año  que  comentó 
a  reynar. 

CAPITVLO    Lili. 
De  don  Aíattrcg*tosoílauo  Rey  de  Omedoy  León. 

DOn  Mauregato,vnico  defte  nombre, hijo  baftardodel  Rey  don  Alonfo  el 
Cathoiico/ucedió  al  Bey  don  Alonfo  el 
Caíto  fu  fobrino,cerca  del  mefmo  año  del 
nacimiento  de  ochocientos  y  feys,y  no  en 
los  años  que  los  vnos  y  los  otros  le  léñala 
de  principio  de  reyno,que  fonios  mefmos 
que  atribuyen  al  Rey  don  Alonfo  el  Caf- 
to.  Ponen  fu  muerte  en  el  año  de  íietecien- 

tos y  ochenta  y  cinco  y  ocheta  y  fíete,  yo- 
tros  en  el  de  fietecientos  y  ochéta  y  nueue, 
y  danle  cinco  años  y  medio  de  reyno,los 
quales  contando  fobre  el  año  primero  de 
reyno,que  le  hemos  feñalado,fucederia  fu 
muerte  cerca  del  año  del  nacimiento  de 

ochocientos  y  doze. 

CAPITVLO    LIIII. 

De  don  Bermudo  el  Diaeono, noueno  Rey  de  Otfiede 

y  León. 
DOn  Bermudo,prímero  defte  nombre, cognominado  el  Diácono, hijo  del 
Rey  don  Alonfo  el  Catholico,  fucedió  al 
Rey  don  Mauregato  fu  tio  cerca  del  dicho 
año  del  nacimiento  de  ochocientos  y  do- 

ze^ no  en  el  dicho  año  del  nacimiento  de 
fietecientos  y  ochenta  y  cinco,o  fíete  ,  co- 

mo los  vnos  quieren,  ni  en  el  de  fietecien- 
tos y  ochenta  y  nueue,como  los  otros.Se- 

ñalan fu  muerte  enel  año  de  fietecientos  y 
nouenta  y  dos,y  otros  en  el  de  fietecietos 

y  nouenta  y  cinco,y  danle  feys  años  y  me- dio 

80  5. 

Efif.e  en 

la  t-r.i  de 

8+4. 

- 

Fue  'en  la 

meftna  E- 

rade  Z^tin 

812; 

Eftofue  en 

la  Era  de 

850. 



de  los  primeros  Reyes  de  Ouiedoy  León. 

S19. 

dio  de  reyno,los  quales  contando  fobre  el 
año  primero  de  reyno,  que  le  hemos  feña 
lado,venia  a  fuceder  fu  muerte  cerca  del 
año  del  nacimiento  de  ochocientos  y  diez 

y  nueue. 

CAPITVLO     LV. 
Como  el  Rey  don  Alonfo  el  Cajio ,  boluio  A  rey* 

nar» 

ochocientos  y  veynte  y  íicte,y  veynte  y  o- 
cho,ni  como  ios  otros  en  el  de  ochocien- 

tos y  treynta  y  vno.Su  muerte  feñalan  los 
vnos  en  el  año  de  ochocientos  y  treynta  y 
íiete,y  los  otros  enel  de  ochocientos  y  qua 
renta  y  vno,y  dándole  diez  años  de  reyno, 

pero  por  priuilegio  Tuyo,  de  que  en  fu  hif- 
toriahizimos  meiiCÍon,confta  queviuia  cf- 
te  B  ey  don  Ordoño  en  el  año  del  nacimié 

Eftofue  en la  Era  de 

857. 

DOn  Alonfo  elCafto  tornó  a  reynar,fu  10  to  de  ochocientos  y  fefenta  y  dos ,  y  fuce 
cediendo  al  Rey  Bermudo  fu  herma 

no, cerca  del  dicho  año  del  nacimiento  de 
ochocientosydiezynueue,yno.en  el  de 
íietecientos  nouenta  y  dos,  ni  en  el  de  fíe- 
tecientos  y  nouenta  y  cinco ,  como  otros. 
Su  muerte  ponen  los  vnos  en  el  año  de  o  • 
chocientos  y  veynte  y  vno  y  veynte  y  tres, 
y  los  otros  en  el  de  ochocientos ,  y  veynte 
quatro,  y  feñalanle  veynte  y  nueue  años 

dio  fu  muerte  enel  del  nacimiéto  de  ocho 

cientos  y  fefenta  y  cinco,como  de  priuile-    s75« 
gios  del  hijo  fe  piueua  claro. 

CAPITVLO    LVIII. 
De  don  Alonfo  el  Magno  ¡duodécimo  Rey  de  Ouic 

do  y  León,  4 

DOn  Alófo,rerceró defle nombre,  cog Eftofue  en 

nominado  el  Magno,fucedió  al  Rey'*  Er*  dt 
de  reyno,defpues  que  efta  vez  comencó  a  2°  don  Ordoño  fu  padre  en  el  dicho  año  del 

>0j. 

84S. 

reynar,los  quales  contando,  fobre  el  año 
primero  de  reyno  que  le  hemos  íeñalado, 
viene  a  fer  fu  muerte  cerca  del  año  del  na- 

cimiento de  ochocientos  y  quarenta  y  o- 
cho. 

CA  PITVLO    LVI. 
De  don  Ramiro, décimo  Rey  de  Ouiedoy  Leo», 

Fjlo  fueen  T'AOnRamiroprimerodeíte  nóbre,q  fue 
¡a  Era  de  J   /hijo  deldicho  Rey  dó  Bermudo  eipri  30  quarenta  y  vno,  pues  comentó  a  reynac 

nacimiento  de  ochocientos  y  fefenta  y  cia 
co,como  enla  hrítoria  fuya  lo  moítramoS, 
por  razones  contenidas  en  proprios  inftril 
mentos  ftiyos,  de  que  en  grande  numero 
hezimos  mención.  Dello  fe  infiere  claro* 
quan  errados  han  andado,  aílllosque  el 

principio  de  fu  reyno  han  efento  en  el  año 
de  ochocientos  y  treynta  y  fiete,  como  la* 
que  han  referido  en  el  de  ochocientos  f 

88¿. 
mero,fucedió  al  Rey  don  Alonfo  el  Caf . 
to  fu  tio,cerca  del  dicho  año  del  nacimié- 

to de  ochocientos  y  quarenta  y  ocho,  y  no 
en  el  dicho  año  de  ochocientos  y  veynte  y 
vno,y  veynte  y  tres,  ni  en  el  de  ochocien- 

tos y  veynte  y  quatro,comolos  otros  quie 
ren.Su  muerte  feñalan  vnos  en  el  año  de 

ochociétos  veynte  y  íiete,y  veynte  y  ocho, 

veynte  y  quatro  años  dcípues.  Señala  los 
vnos,auer  renunciado  el  reyno  en  fu  hijo 
el  Infante  don  García  en  el  año  de  ocho- 

cientos y  ochenta  y  tres,y  otros  dizen  enel 
de  ochocientos  y  ochenta  y  feys ,  y  atribu- 
yenle  quarenta  y  cinco  años  de  reyno  ,  los 

quales  multiplicando  fobre  el  año  prime- 
ro de  fu  reyno,que  queda  eferito,  viene  a 

fuceder  fu  muerte  cerca  del  año  del  naci- 

S>S> 

y  otros  en  el  de  ochocientos  y  treynta  y  v- 
no,y  danle  feys  años  y  nueue mefes  de  rey  40  miento  de  nuouecientosy  diez. 
no,  los  quales  contando  fobre  el  año  de 

principio  de  reyno ,  que  le  hemos  feñala- 
do,viene  a  fer  fu  muerte  cerca  del  año  del 
naciraiento,de  ochocientos  y  cinquenta  y 
cinco. 

<>io. 

CAPITVLO    LIX. 
Ve  don  García  ,  decimotercio    Rey  de  Ouicdo  y Lcjft. 

CAPITVLO    LVIL 
De  don  Ordoño  Vnde;imo  Key  deüaieio  y  León» 

OnOrdoño.primerodefte  nombre, 

DOn  Garcia,primero  defte  nombre,  fu  ra0rueen 
~cdió  al  Bey  don  Alonfo  el  Magno  /.,  Era  de 

fu  padre  cerca  del  dicho  año  del  nacimicn 
todenouecientos  y  diez,  y  iu»cne!  dicho 

Eftofuten  F  \On  Ordoño.primero  defte  nombre,        año  de  ochociétos  v  ochenra  y  tres,  como 
atra  de  J^yfucedió  al  Rey  don  Ramiro  fu  padre,  50  Jos  vnosquieret^niencide  ochocientos  y 

cerca  del  dicho  año  del  nacimiento  de  o-        ochenta  y  fe  vs^cm-no  los  orros.cm  muerte 
chocientos  y  cinquenta  y  cinco ,  y  no  co-        feñalan  los  vnos  en  el  año  de  ochociésos 
mo  los  vnos  quieren  en  el  dicho  ano  de       y  ochenta  y  feys,  y  ochenta  y  líete ,  y  ottos enel 

9*S* 
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41 6 
en  el  de  ochocientos  y  ochenta  y  nueue ,  y 
atribuyenle  tres  años  de  reyno ,  los  quales 
contando  fobre  el  ario  primero  de  reyno 
que  le  hemos  feñalado,refulta  fu  muerte, 
cerca  del  año  del  nacimiento  de  noueciea 

tos  y  tteze. 

CAPITVLO    LX. 
De  don  O r dono, décimo  attarto  Rej  de  Ouiedo  y 

y  Leen- 
DOn  Ordoño,fegundo  deíle  nombre, 

que  fue  hijo  del  Rey  don  Alonfo  el 

Jvfagno/ucedió  al  Rey  don  Garcia  fu  her- 
mano,cerca  del  dicho  año  del  nacimiento 

de  nouecientos  y  treze,y  no  en  el  dicho  a- 
ño  de  ochocientos  y  ochenta  y  feys,ofiete, 
como  los  vnos  refieren,ni  en  el  de  ochocié 

tos  y  ochenta  y  nueue,fegun  los  otros.  Se- 
ñalan fu  muerte  en  el  año  de  ochocientos 

nominado  el  Monge,que  fue  hijo  del  rftf~:t** Rey  donOrdoño  elfegundo,  fucedióal  %67. 
Rey  don  Fruela  fu  rio,cerca  ¿d  dicho  año 
del  nacimiento  de  nouecientos  y  veynte  y 
quatro,y  no  en  el  dicho  año  de  ochocien- 

tos y  nouenta  y  cinco,  ni  como  los  otros, 
en  el  de  ochocientos  y  nouenta  y  ocho. Se- 

ñalan la  renunciación  de  fu  reyno  en  el  a- 
10  ño  de  nouecientos  y  vno  Jos  vnos,  yenel 

de  nouecientos  y  quatro  los  otros ,  y  dan- 
le  cinco  años  y  fíete  me  fes  de  reyno,  los 
quales  añadiendo  fobre  el  año  primero,  q 
le  feñalamos  de  reyno,  remita  auer  fu- 
cedido  la  renunciación  que  hizo  délos  rey  950. 
nos,cerca  del  año  del  nacimiento  de  nouc 

cientos  y  tceynta. 

CAPITVLO    LXIII. 

p2I. 

y  nouenta  y  quatro,y  otros  en  el  de  ocho-  20  ®s  ̂ ott  R*«uro ,  decimoséptimo  Rey  de  Oviedo  y 
cientos  y  nouenta  y  fíete,pero  aun  por  pri 
uilegios  fuyos  y  del  Conde  don  Fernán 
Goncalez,de  que  en  la  hiítoria  del  mefmo 
Rey  don  Ordoño,  queda  hecha  mención, 
coníla  queeíle  Rey  viuia  en  el  año  del  na- 

cimiento de  nouecientos  y  diez  y  nueue,y 
feñalanle  ocho  años  v  medio  de  revno,los 

quales  multiplicando; fobre  el  año  prime- 
ro de  reyno,que  lefeñalamos,refulraria  íu 

muerte,cercadelaño  del  nacimiento  de 
nouecientos  y  veynte  y  vno. 

Ejlofuten 
la  Era  di 

¡>¿9> 
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CAPITVLO      LXI. 

De  don  FrueU^decimoqaimo  Rey  de  O  nido  y  Leo. 

DOn£ruela,fegundoyvltimodeftcnó 
bre,quefue  hijo  del  dicho  Rey  don 

Alonfo  el  Magno,fucedio  al  Rey  don  Or- 
doño fu  hermano  cerca  del  dicho  ano  del 

nacimiento  de  noueciétos  y  veynte  y  vno, 

y  no  como  los  vnos  refieren,  en  el  dicho  a-  40 
ño  de  ochocientos  y  nouenta  y  quatro ,  ni 
como  los  otros  en  el  de  ochocientos  y  no 
uenta  y  fíete.  Señalan  fu  muerte  en  el  año 
de  ochocientos  y  nouenta  y  cinco  losvnos 
y  en  el  de  ochocientos  y  nouenta  y  ocho 
los  otros,pero  por  priuilegio  fuyo,  de  que 
enfu  hiítoria  hezimos  mencion,coníta  que 
viuia  en  el  año  del  nacimiento  de  noue- 

cientos y  veynte  y  quatro,enel  qual  pudo 
fuceder  fu  muerte. 

CAPITVLO    LXII. 

J)t  don  Alonfo  el  Monge ,decmo fe xtg  Rey  de  O* 

Hiedo  y  Leon% 

León. 

DOn  Ramiro,  fegundo  deíle  nombre,  Ep0fM  e„ 
que  fue  hijo  del  dicho  Rey  don  Ordo  1*  Era  de 

ñoelfegundojfucedióal  Rey  don  Alonfo     pá8* 
fu  hermano,  cerca  del  dicho  año  del  naci- 

miento de  nouecientos  y  treynta,  y  no  co- 
mo los  vnos  quieren  en  el  dicho  año  de 

nouecientos  y  vno ,  ni  en  el  de  nouecien- 
tos y  quatro.  Ponen  fu  muerte  ios  vnos  en 

lo  el  año  de  nouecientos  y  veynte  y  los  otros 
en  el  de  nouecientos  y  veynte  y  quatro, 
y  atribuyele  veynte  años  de  reyno,los  qua 
les  multiplicando  fobre  el  año  primero, 

que  le  hemos  feñalado  de  reyno ,  vernia  a    95o. 
fuceder  fu  muerte  cerca  del  año  de  noue- 

cientos y  cinquenta. 

CAPITVLO.    LXIIIi: 
De  donOrdoño y  décimo  ocíano  Rey  de  Ouiedo  y León. 

DOn  Ordoño ,  tercero  y  vltimo  deíle  Eñ0fu{  m 
< nombre,fucedióal  Rey  don  Ramiro  la  Era  de 

fu  padre  cerca  del  dicho  año  del  nacimien  í>88, to  de  nouecientos  y  cinquenta  ,  y  no  en  el 
dicho  año  de  nouecientos  y  veynre,  como 
los  vnos  quieren,ni  en  el  de  nouecientos  y 

veynte  y  quatro,como  los  otros.  Efcriuen 
fu  muerte  los  vnos  en  el  año  de  nouecien- 

tos y  veynte  y  cinco  y  veynte  y  feys,y  otros 
$0  en  el  de  nouecientos  y  veynte  y  nueue,  y 

dale  cinco  años  y  medio  de  reyno,los  qua 
les  multiplicando  fobre  el  año  primero,  cj 
le  hemos  feñalado  de  reyno ,  refultaria  a- 

uec 
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de  los  primeros  Reyes  de  Ouiedo  y  León.  417 
dcr  fucedido  fu  muerte  cerca  del  año  del  CAPITVLO     L  X  V I L 
nacimiento  de  nouecientos  y  cincuenta  y       De  don  Bermudo  el  a  atojo ,  vigefsimoprtmo  Rey 
Cinco*  de  Leonj/  Ouiedo, 

CAPITVLO    LXV. 

Be  don  Sancho  el  Gordo»  decimonono  Rey  de  León 

y  Ouiedo. 

U  Era 

>S>3 

s/íofueen  T^\0n  ̂ ancn0  primero  defte  nombre, 
de  jL/cognominado  el  Gordo,  que  fue  hijo 

del  Rey  don  Ramiro  el  fegundo  fucedio 
al  Rey  don  Ordoño  fu  hermano  cerca  del 
dicho  año  del  nacimiento  de  nouecientos 

y  cincuenta  y  cinco ,  y  no  en  el  dicho  año 
del  nacimiento  de  nouecientos  y  veynte  y 
cinco,y  veynte  y  feys.como  los  vnos,ni  en 
el  de  nouecientos  y  veynte  y  nueue,  como 
los  otros.  Señalan  fu  muerte  los  vnos  en 

el  año  de  nouecientos  y  treyntayílete,  y 
los  otros  en  el  de  nouecientos  y  quar£ta  y 

•vno,  y  danledoze  años  de  Reyno,  los  qua- 
les  añadiendo  al  año  que  feñalamosde  fu 
Reyno ,  vernia  a  fuceder  fu  muerte  cerca 
del  año  del  nacimiento  de  nouecientos  y 
ícfentayíiece. 

**7. 

CAPITVLO     LXVI. 

De  don  Ramiro ,  vigejsimo  Rey  de  León  y  Ouie- do* 

ífiofmeen  T"Y*n  ̂ am'ro  >    terccro  Y  Vltimo  defte la  Era  de  1  vnombre  fucedio  al  Rey  don  Sancho 
«W.  el  Gordo  fu  padre  cerca  del  dicho  año  del 

nacimiento  de  nouecientos  y  fefenta  y  fíe- 
te,ynocnel  dicho  año  de  nouecientos  y 
quarenta  y  vno ,  como  los  otros.  Señalan 
fu  muerte  los  vnos  en  el  año  de  nouecien- 

tos y  fefenta  y  dos,y  los  otros  en  el  de  no- 
uecientos y  íefenta  y  cinco,  pero  de  diuer- 

fos  inftrumentos,efpecialmente  de  vno  del 
Conde  don  Garci  Fernandez,  de  que  en  la 
híftoria  defte  mefmo  Rey  don  Ramiro  hi- 
zimos  mención ,  confta,  que  viuia  en  el  a- 
ño  del  nacimiento  de  nouecientos  y  feten- 
ta  y  nueue,  y  fí  los  veynte  y  cinco  años  que 
le  dan  de  Reyno ,  multiplicamos  fobre  el 
año,  que  de  principio  de  fu  Reyno  feñala- 
inos,rcfultaria  fu  muerte,cerca  del  año 

del  nacimiento,  de  nouecientos 
ynouentaydos.         ¿ 

DOn  Bermudo,fcgundo  defte  nombre,  ejí0 futen 
cognominado  el  Gotofo,  que  fue  hi-  la  Lra  dt 

jo  del  Rey  donOrdoñoel  tercero,  iüce-      1Oi0' dio  al  Rey  don  Ramiro  fu  primo  hermano 
cerca  del  dicho  año  del  nacimiento  de  no- 

10  uecientos  y  nouenta  y  dos,  y  no  en  el  di- 
cho año  de  noueciencos  y  fefenta  y  dos, 

como  los  vnos  quieren ,  ni  en  el  de  noue- 
cientos y  fefenta  y  cinco ,  como  los  otros. 

Señalan  fu  muerte  los  vnos  en  el  año  de 
nouecientos  y  fetenta  y  nueue,  y  los  otros 
en  el  de  nouecientos  y  ochenta  y  dos,  pero 

fucedio  cerca  del  año  de  mil  y  dos.  1002^ 

CAPITVLO    LXVIII. 

20  De  don  Alonfo  >  vigefiimifegttndo  Rey  de  León  y Ouiedo. 

DOn  AJonfo,  quinto  defte  nombre,  fu-  v/h  futen' 
cedió  al  Rey  don  Bermudo  fu  padre*  ¿*_£t*  de cerca  del  dicho  año  del  nacimiento  de  mil 

y  dos,  y  no  como  algunos  quieren  en  el  di 
cho  año  de  nouecientos  y  fefenta  y  nueue, 
ni  como  los  otros  en  el  de  nouecientos  y 

ochenta  y  dos.  Señalan  fu  muerte  los  vnos 
30  en  el  año  de  mil  y  feys ,  y  los  otros  en  el  de 

mil  y  diez,pero  por  razones  de  priuilegios 

fuyos,  de  que  en  la  hiftoria  fu  ya  dimos  re- 
lación, confta,  que  vitija  en  el  año  de  mil  y 

veynte  y  quatro,  yaíli  fucedio  fu  muerte 
cerca  del  año  del  nacímieto  de  mil  y  veyn 

te  y  ocho,  porque  dende  en  dos  años  ya  ha 
llamos  inftrumcntosdel  Rey  don  Bermu- 

do fu  hijo  y  heredero. 

i<ho. 

IOÜ 

&?*• 

lomo  Primero. 

40  CAPITVLO.    LXIX. 

De  don  Bermudo ,  vigefsimotercio  Rey  de  León  y 
Ouiedo» 

DOn  Bermudo,  tercero  y  vltimo  def-  E/hfa  en 
te  nombre,fucedio  al  Rey  don  Alón-  *■  Era  do 

fo  fu  padre  en  el  dicho  año  del  nacimien- 
to de  mil  y  veynte  y  ocho ,  y  no  en  el  año 

de  mil  y  feys  ,  como  algunos  quieren, 
50  ni  en  el  de  mil  y  diez  como  otros,  por- 

que fe  hallan  efenturas  fuvas  del  di- 
cho año  de  mil  y  veynte  y  ocho  que 

D  d  comen- 

IO*f. 



4i  8  Lib.  IX.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Eípaña 
comencóareynar,comoenfu  hiftoria  lo 
apuntamos .  Su  muerte  feñalan  vnos  en  el 
año  de  mil  y  diez  y  feys ,  y  otros  en  el  de 
diez  y  fíe  te, y  otros  en  el  de  veynte,y  todos 
ellos  reciben  engaño,  fíguiendo  Jos  vnos  a 
Jos  otros,íln  curar  de  alguna  particular ,  y 
neceflaria  diligencia,porque  por  eferituras 
Tayas,  de  que  en  fu  hiftoria  hizimos  men- 

ción, confia  ,  que  el  Rey  don  Bermudo  ví- 

zer  efte  epilogo  fuyo ,  para  que  de  oy  mas  \ 
quede  cada  vno  aduertido ,  del  daño  que 
fobre  fus  hiftorias  han  recebido  harta  ago- 
ra,aííi  los  Autores  pallados ,  como  los  Le- 
tores,que  dando  a  ellos  fee,han  íido  defrati 
dados  en  la  cuenta  de  los  años  ,. tiendo  el 

tiempo  la  anima  de  la  hiftoria,como  todos 
los  Autores  lo  afirman.Nonos  ha  fido  pof- 
fible  determinar  puntualmente  los  años 

uia,y  reynaua  en  el  año  del  nacimiento  de  10  de  todos  ellos ,  y  por  tanto  fiempre  hemos 
mil  y  treynta  y  dos,  y  aífi  fucedio  fu  muer 
te  por  el  mes  de  Iunio,del  año  delnacimie 

1037.  to  ̂e  nueftro  Señor  de  mil  y  treynta  y  fíe- 
te, fegun  feñalamos  en  fu  hiftoria. 

CAPITVLO    LXX. 

De  la  fn  de  lo  tocante  4  los  Reyes  de  León  y  Odie* 
do. 

dicho,auer  cada  vno  deítos  Reyes  comin- 
eado a  revnar ,  o  fallecido  cerca  del  tal  a- 

ño.Con  efto  quando  algunos  antiguos  pri 
uilegios  y  eferituras  deftos  mefmos  Reyci 
topando,vieren,  auer  en  ellos  alguna  dife- 

rencia defto,  que  aqui  hemos  feñalado,  no 
fedeuenmarauillar ,  ni  tampoco  querría, 
que  fe  engañaíTen  en  la  cuenta  de  los  tales 
inftrumentos,no  conociendo  bien  algunas 

ESto  es  prudente  Letor,lo  que  fentimos  20  figuras  de  la  cuenta  antigua ,  enqucfacil- 
fbbre  la  computación  verdadera  de       mente  podían  recebir  daño ,  fi  no  fon  muy 

los  años  y  tiempos  deftos  veynte  y  tres  Re-  inftru&os  en  cllo,y  con  efto  paíTcraos 
yes  de  Ouiedo  y  León ,  y  por  tanto  no  fin  a  la  hiftoria  de  los  Condes 

fundamento  legitimo  hemos  querido  ha-  de  Canilla. 

LIBRO 
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de  codos  los  Reynos  de  Efpaña,donde  fe  eferiuen  las  hiítonas  de 
los  Condes  de  Caftilla,  y  linea  y  fucefsion  fuya3hafta 

que  Cartilla  haziendofe  Reyno,  fe 
vnio  con  León. 

CAPITVLO      PRIMERO. 

Be  Us  dificultades  que  ay  para  efcriuir  la  biflor  ia  de  los  Condes  de  Canilla  ty  del  nombre  y  deferipcion 
del  Rey  no  de  CaftiUa>y  fus  Igleftas  Cathedralesty  que  la  mayor  parte  de  los  Reynos  de  Ef- 

pana  water  on  fu  principio  defenorios ,  y  que  de  todos  los  Condes  de  C  ají  illa  no 
«os  han  dado  noticia  los  Autores  pajados. 

OSA  es  de  grande  Jaf- 
tima  y  daño ,  para  las 
perfonasque  en  Jas  an- 

tigüedades de  Eípaña 
tienen  erudición,  ver,  y 
contemplar,  quan  con- 

fufa y  de  poca  autori- 

dad y  pefo,  y  en  la  computación  de  los  tíc- 
pos,quan  varia  y  deprauada,y  de  poca  luz, 
anda  la  hiftoria  de  los  Condes  de  Caftilla,  *o 
que  en  los  Reynos  de  Efpaña  fueron  Prin- 

cipes tan  poderofos ,  y  de  tanta  mageftad  y 
grandeza,y  afíi  a  mi  parecer,  ninguna  cofa 
fe  puede  eferiuir  en  las  hiftorias  de  Efpaña, 
donde  los  Autores  pongan  tanto  riefgo  de 
crédito ,  como  en  fu  hiftoria  .  En  la  qual 
queriendo  añadir  alguna  diligencia,  que 
caí!  entre  los  Autores  ha  fídoextraordina- 

ria,anduue  enperfona  por  los  monefterios 
de  la  orden  del  gloriólo  Patriarca  San  Be-  2° 
nito ,  donde  fus  cuerpos  eftan  enterrados, 
con  defleo  de  hallar  algunas  memorias  orí 
ginalcs  luyas  en  los  archiuos  y  letreros  de 

fus  fepulturas  antiguas ,  o  en  otras  inferip- 
cionesde  paredes  y  otras  partcs,donde  mu 
chas  cofas  notables  fuclen  hallar  los  aficio 

nados  a  antigüedades.  Todo  ello  fucedio 
de  poco  fruto ,  para  lo  q  a  la  hiftoria  fuya 
toca,porqen  lo  tocante  a  los  letreros  y  epi 
tafiosjhallé  poca  euidencia  de  cofas  autéti  3o 
cas,y  en  lo  de  las  antiguas  eferituras  de  los 
archiuos,dedódc  fe  pudiera  facar  mucha 
luz,hizieró  algunos  Abades  deftas  cafas  ú 

Tomo  Primero. 

mal  en  ello,q  con  fer  cofa,q  por  lo  q  al  ho 
ñor  y  autoridad  de  fus  propios  monefte- 

rios tocaua ,  me  deuieran  rogar,  nunca  al- 
gunos dellos  quifieron  dar  lugar  a  cofa  de 

tanta  razón  y  equidad ,  y  no  faltó  alguno 
de  tal  entendimiento,  que  me  dixo,que  de 

que  feruiá  ai  Rey  ni  al  Reyno  las  hiftonas> 
También  hallé  a  otros  padres  de  tanta  be- 
neuolencia  y  Religión,  y  yrbanidad,quan- 
to  no  era  cofa  rara ,  hallar  a  femejantes  en 
vna  Religión  de  tanto  recogimiento  y  Qn 

tidad,que  ha  fído  fuente,de  donde  han  ma- 
nado tantas  Religiones  en  la   Iglefia  de 

Dios ,  quantas  a  los  dotos  varones  confta, 
pero  en  las  tales  cafas  no  pude  hallar  toda 
la  luz  neceífaria,para  lo  que  toca  a  los  Có 
des  de  Caftilla ,  fino  para  otras  cofas  defta 
hiftoria.que  no  poca  claridad  me  dieron. 
Bien  creo,que  los  que  efquiuos  fe  me  mo- 
ftraron,  deuieron  prcfumir,que  yo  con  cu- 

bierta defta  diligencia  yua  por  alguna  or- 
den fecreta,a  tomar  algunos  auifos  Je  que 

al  patrimonio  de  fus  cafas  pudiera  rcfultar 
algún  detrimiento,cofa  muy  agena  de  mis 

paíTos .  Los  quales  y  eftos  trabajos ,  y  tan- 
tas efpenfas  y  difpendio  de  la  ordenación 

defta  obra  hago,  con  deífeo  de  aproue- 
char  y   feruir  a  la  República  de  Efpaña, 
militando  a  cofta  de  mi  patrimonio,  fin 

ayuda  de  ningún  Principe  del  mundo. 
Del  nombre  de  Caftilla,  que  en  nueftros 

dias  es  cabeca  de  Efpaña  ,  lo  que  fe  puede 
dezir  es,  auer  tomado  efta  denominación, 

Dá  2  de 



Lib.  X.  Del  Compendio  Hiftoríal  de  Efpaña 
4zo de  la  abundancia  4c  cartillos ,  que  en  ella 

hallaron  los  Romanos,los  quales,fegun  la 
ordinaria  opinión  de  losdotos,la  llamaró 

Caftella,  y  dtefpues  corrompiendo  el  nom- 
bre, vinieron  a  dezir  Caftiella,y  agora  qui- 
tada la  E dezimos  Cartilla,  que  quiere  dc- 

-zir  tierra  ytegion  de  caftillos  .  Ello  mef- 
mo  fínticron  los  Reyes  de  Cabilla  quan- 
doporfu  infigniay  deuifa  Real  pulieron 

por  aledaño  a  Nauarra  ,  íicndo  de  Gui- 

púzcoa, Fuenterauia,  y  Ojarcun,  Hernani,' 
Tolofa,Villafranca  y  Segura,  nafta  el  puer- 

to de  San  Adrián .  Luego  feíigue  laPro- 
uincia  de  Alaua ,  que  con  Saluatierra  y  o- 
tras  tierras  y  Bernedo  hafta  la  Rioja  con- 

fina con  Nauarra.  Defpues  en  la  Rioja  fon 
limites  del  mefmo  Reyno  de  Cartilla  la 

Guardia,  Logroño,  y  Calahorra  ,  y  ade- 
enfusefcudoselcaftillo,  como  delloha-  !0  lante  corren  Alfaro,  Cerbera,  Aguilar,  y 
blaremosenlahiftoriadel  Rey  don  Alón- 
foelnoueno.  El  Reyno  de  Cartilla  es  el 
mayor  y  mas  efpaciofo  Reyno  de  todos 
los  de  Efpaña,  y  el  mejor,  y  mas  fértil, 
mas  poblado  y  de  mejor  temperamento 
de  todos  ellos ,  y  folo  el  rinde  a  los  Re- 

yes mucho  mas  patrimonio,  que  todo  el 
refto  de  Reynos  puede  dar  ,  aunque  en- 

tren en  ello  las  Indias,  y  lo  de  Flandes. 

Agreda  ,  de  donde  Cartilla  comienza  a 
confinar  con  Aragón,  caminando  por  Mo 
ron  a  Monteagudo ,  y  Medina  Celi ,  hafta 
Molina ,  de  donde  va  la  raya  a  dar  a  los  li- 

mites del  Reyno  de  Valencia,  por  los  con  - 
fines  de  Moya  y  Requena,  y  defpues  Al- 
manfa  y  Villena,  hafta  dar  al  rio  Segura, 
que  corre  a  quatro  leguasdeOrihuela,  q 
esdeldiftrito  de  Valencia,  y  corre  luego 

Porloquallos  Reyes  la  han  reconocido  2o  la  linea  hafta  Guardamar,  pueblo  mariti 
ílempre  por  cabera ,  no  folo  de  Eípaña, 
mas  también  de  todos  los  demás  Reynos 

yeftados  que  fuera  della  porteen,  como 

parece  en  las  reípueftas  de  di uerfos  capí- 
tulos de  Cortes,  a  que  en  efte  articulo  fa- 

tisfazen  losmefmos  Reyes.  Efto  mefmo 
confta  aífi  de  los  títulos  de  las  cartas  Rea- 

les deftos  Reynos ,  como  de  los  que  en 
las  délos  confejos  Reales  délos  Reynos 

mo  del  Reyno  de  Murcia  ,  que  confiaa 
con  el  de  Valencia.  De  Guardamar  va  la 
linea  de  Cartilla  confinando  con  el  mac 

Mediterráneo,  por  las  marinas  de  los  Rey- 
nos  de  Murcia ,  Granada  y  Anda  I  uzia,  ha- 
#aelertrediodeGibraltar,y  del  eftrecho 
por  las  marinas  del  Océano  Occidental  de 
la  Andaluzia,  hafta  que  Guadiana  entra  en 
el  mar  en  Ayamonte,que  esen  el  Algarue. 

de  Aragón  y  Nauarra,  y  otras  partes ,  y  de  30  Defpues  las  aguas  de  Guadiana  fon  limites 
las  Indias ,  y  Flandes  fe  defpachan ,  donde 
en  el  nombrar  de  los  Reynos,  prefieren 
aCaftilla,  nombrándola  primero,  que  a 
los  mefmos  Reynos,  cuyos  fon  aquellos 
tribunales  Reales,  y  aííí  fu  preíidente,  y 
losdelconfejo  Real  fuyofon  antepueftos 
y  preteridos  a  los  miniftros  de  los  otros 
confejos. 

Comprehendc  el  Reyno  de  Caftilla  mu 

entre  Caftilla  y  Portugal ,  hafta  donde  eí 
rio  Caya  entra  en  ella, mas  abaxo de  Bada- 

joz ,  quedando  la  mefma  ciudad  en  el  dif- 
rrito  del  Reyno  de  León ,  fegun  lo  moftra- 
mos  en  la  defcripcion  del  Reyno  de  León. 

En  Ertremadura  tiene  el  Pv'eynode  Caftilla 
a  Truxillo  y  otros  pueblos  ,  que  fon  la 
mayor  parte  del  Obiípado  de  Plafencia. 
Defpues  la  linea  de  los  confines  de  Caftilla 

chos  Reynos  en  fudiftrito,  como  fon  el  de  40  y  Leon,fe  guia  entre  losObifpados  de  Auí 
Toledo,  Murcia  y  Granada  ,  y  toda  la  An- 

daluz ia,  donde  fon  los  Reynos  de  Cordo- 
ua,  y  Seuilla ,  y  parte  de  Ertremadura ,  cae 
en  fu  diftrito  v  otras  tierras,  con  las  demás 

Prouincias  de  Guipúzcoa,  Vizcaya,  y  Ala- 
lia y  otras  regiones.  Tiene  en  fu  circum- 

ferencia,  y  ámbito  ,  co.nencando  deídc 
Llanesy  Colombres,  hafta  lo  vltimo  de 

Guipúzcoa  ,   que  es  la  villa  de  Fuente- 

la  y  Salamanca,  quedando  el  de  Auila  en 
Caftilla,  íLuiendo  la  via ,  por  los  linderos 
de  tierras  y  rios  que  en  la  deícripcion  de 
León,  vinimos  a  feñalar  dcfde  la  dicha  vi- 

lla marítima  de  Llanes,hafta  Flores  de  A- 
uila,y  Horcajo  de  Medianedo,  como  en  a* 
quella  defcripcion ,  a  que  nos  referimos, 
quedó  feñaladcH 

Dcíta  manera  los  curiofos  Letores  ter^ 

rauia ,  al  mar  Océano  Cantábrico ,  por  las  5  o  nan  noticia  de  la  circunferencia  de  las  t¡cr-* 
mar  inas  de  las  villas,  que  llaman  déla  co-  ras,  que  fon  reputadas  por  Reyno  de  Ca- 

rta de  lámar  ,  y  del  Señorío  de  Vizcaya,  y  fíilla,  en  laqualen  geneial  fonlasnmyo- 
de  la  me fuia  Guipúzcoa ,  en  la  qual  toma       res  poblaciones  de  toda  Efpaña.Tiene  tres 

Igleíus 



de  los  CondeSjíeñores  de  Caftilla. 

4x1 

Iglefias  Metropolitanas,que  fon  las  de  To- 

ledo ,  Scuilla,  y  Granada,  y  diez  y  ocho  E- 
pi (copales,  quefonportodasvcyntey  vno 
IglefiasCathedralcs.  Las  Epifcopales  fon, 

Calahorra ,  y  la  Calcada,  Burgos,  Paten- 

cia, Auila,Segouia,Ofma,Sigucnca,Cuen- 

ca,  Cordoua,  Iaen,  Cáliz,  Guadix ,  Alme- 

ría, Malaga,  Carthagena,  y  Plafencia .  Al- 
cunas  deftas  andan  vnidas,  como  mas  lar- 

Lotharingia,  llamada  primero  Auftrafia, 
que  agora  fe  dizeLoreoa.  Nofolocftos 
tres  Reynos  tuuieron  fu  origen  de  Condes, 
mas  también  el  Principado  de  Cathaluña 
comencó  de  Condesde  Barcelona,  cuyo 
primer  Conde  fue  vn  notable  Cauallero, 
llamado  don  Bernardo,que  nofaltan,quie 
nes  querrían  dezir  ,  fer  Bernardo  del  Car- 

pió, mouidos,  por  Tolo  el  nombre  fer  vno 
go  fe  trató  defta  materia  en  la  hiftoria  del  10  mefmo,íín  otro  fundamento  legitimo.  A 
Rey  Bamba,  y  la  de  Burgos  esexempta 
de  Metropolitano .  Muchas  ciudades ,  y 
villas  ay  en  Caftilla  ,  aunque  carecen  de 

filias  Epifcopales ,  fon  infignes  poblacio- 
nes ,  y  algunas  mejores,  que  otras  que  de- 

Has  gozan  por  fu  antigua  inftitucion  y  ere- cion. 

Los  Autores  que  en  efta  hiftoria  de  Ca- 
ftilla auré  de  feguir ,  fon  los  que  fe  feñala- 

efte  Bernardo,Luys,cognominadoel  Pia- 
dofo,  Emperador  y  Rey  de  Francia ,  hijo 
del  Emperador  Carlos  Magno,  dio,  fegun 
los  Autores  Cathalanes ,  titulo  de  Conde 
de  Barcelona,como  en  la  compendiofa  hi- 

ftoria de  los  Reyes  de  Aragón  fe  moftra- 
rá.  No  tan  folo  cftos  tres  Reynos  y  prin- 

cipado tuuieron  efte  comiendo  de  Condes, 
mas  el  Reynode  Ouiedoy  León  tuno  de 

ron  en  el  principio  de  la  hiftoria  de  los  Re*  20  feñorio ,  fegun  nueftras  hiftorías ,  porque 
yes  deOuiedo  y  León ,  y  no  cumple,  que 
los  reiteremos  aqui  fu  Cathalogo ,  remi- 

tiendo a  los  Letores  al  que  en  razón  defto 
dexamos  allí  íeñalado.En  lo  que  de  los  Re 

yes  de  Ouiedo  y  León  queda  eferito  fe  ha 
hecho  alguna  mención  de  los  Condes  que 
en  Caftilla  ha  auido,fegun  que  las  hiftorias 
hazendellos,  de  vnos  mas  que  de  otros, 
o  como  lo  merecieron,  o  los  hiftoriadores 

del  Rey  don  Pelayo  notan  ,  auer  primero 
gouernado  las  Afturias ,  y  lo  a  ello  a  la  fa- 
zon  adherido  con  titulo  de  feñor,  defde  el 
año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de 

fictecientosy  catorze,  en  dos  años,  na- 
fta el  figuiente  de  diez  y  feys.Defta  manera 

folaNauarra  fue,la  que  con  Reyes  fin  Có- 
des  rtí  feñores  comentó  en  filia  Real ,  y  la 
que  efte  origen  tuuo,  es  buelta,y  reduzida 

alcanc,aron,a  tener  noticia  dellos ,  y  de  fus  30  en  los  tiempos  prefentes  ,  a  fer  menos  que 
hechos  y  fuceflbs,mas  con  todo  ello,por  la 
breuedad  que  de  induftria  fe  ha  vfado ,  en 
lo  que  dellos  he  hablado,  queriendo  fer  a- 
qui  mas  copiofo ,  como  en  lugar  mas  de- 
céte  y  propio  dellos,  tornaré  a  efetiuir  de- 

llos algo  mas  copiofo. 
Auiendo  de  tratar  de  la  hiftoria  de  los 

Condes  de  Caftilla  *  he  venido  a  vna  coníí- 

deracion,  digna  de  notar,  que  como  Efpa- 

todas,por  la  variedad  é  inconftancia  délos 
tiempos. 

También  en  efta  hiftoria  de  los  Con- 
desde Caftilla  aduertimos  a  los  Letores, 

que  en  lo  que  roca  a  los  años  de  fu  com- 
putación, pafsó  lo  mefmo  ,  de  andar  la 

cuenta  errada,fegun  defto  dexamos  a uifa- 
do  mas  copiofamente  en  la  hiftoria  de  don 
Fauila ,  Rey  de  las  Afturias  y  Leon,adon- 

ña,  defpucsque  los  Moros  en  elía  entra-  4.0.  de  remitimos  a  los  Letores .  No  folo  fe- 
ron,  vino  a  diuidirfe  en  diuerfos  Reynos 
de  Chriftianos,  que  fon  León,  de  quien 

queda  eferito,  y  Caftilla ,  Nauarra ,  Ara- 
gón, y  Portugal,  de  los  quales  adelante  fe 

tratara ,  que  ios  tres  Reynos  deftos  cin- 
co fueron  primero  Condados,que  fon  Ca- 

ftilla ,  de  cuyos  Condes  luego  fe  hablará, 

lo  que  neceíTario ,  y  mas  autentico  nos  pa- 
reciere, y  Aragon,cuyo  primer  Conde  fue 

mejantes  defcuydos  han  tenido  los  hifto- 
riadores paíTadosen  cofisde  tanta  eflen- 

cia  ,  mas  lo  que  de  mayor  daño,  é  inad- 
üerrencia  fe  les  puede  hazer  cargo,  es,quc 

comentaron  fus  hiftorias ,  para  lo  que  to- 
ca a  los  Condes  de  Caftilla,  del  Conde 

don  Diego  Porcellos.  Ciertamente  en  ef- 
tas  cofas  no  merecieron  premio  alguno, 
mas  antes  fon  dignos ,  de  fer  notados  de 

don  Aznar,  nieto  de  Heudo,  Duque  de  50  negligentes  en  lo  tocante  a  efto,  porque 
Guiaynacn  Francia ,  y  Portugal,  cuyopri-  con  auer  auido  Condesen  Cartilla  mas  de 
mer  Conde  fue  don  Hcnrique  de  Biíancon  ciento  y  treyntar  años,  antes,  que  ellos 
y  Lorena ,  decendiente  de  los  Duques  de  vengan  a  tratar ,  y  tocar  en  la  hiftoria  fu- 
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42,2  Lib.  X.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Eípaña 
ya,paíTaron  eftas  cofas  en  filencio,  como 
lo  moftraremos  claro,  poniendo  por  e- 
xemploaRodcnco  Conde  de  Caftilla,lla- 
rnado  de  otra  manera  el  Conde  don  Ro- 

drigo ,  que  fegun  luego  fe  verá ,  fue  fu 
feñorio  pocos  años  defpues  que  los  Mo- 

ros entraron  en  E  fpaña  ,  y  ninguno  dellos 
hizo  mención  del,  ni  le  feñaló,  fi  quiera 
en  foloel  nombre  .  En  efto  los  eferitores 

feto,  que  algunos  de  líos  fe  hallan  enel  mo 
nefterio  de  San  Millan  de  la  Cogolla,  don- 

de fe  haze  muy  expreífa  mención  de  Ro- 
derico  Conde  de  Caftilla.  En  vna  eferitura 

que  habla  de  la  Iglcíia  de  San  Martin  de 
Flauio  en  Mena,  que  es  donación ,  que  vn 

varón ,  llamado  Rodrigo ,  haze  de  íi  mef- 
mo ,  y  de  ciertas  heredades  fuyas  en  la  Era 
centeíííma  de  ochocienros,  que  es  ario  del 

antiguos  tuuieron  mas  culpa,  que  los  de  jo  nacimientode  nueftro  Señor  lefuChrifto 

defpues,  porque  ellos  eílauan  mas  ol?li-        de  fietecientos  y  fefenta  y  dos,  dizeen  la    7^2- 
fubferipcion  fuya ,  aucrfc  hecho  aquel  inf- 
trumento ,  reynando  en  Caftilla  el  Conde 
Roderico.Delta  manera  femaniñefta  el  fe- 

ñorio y  Condado  del  Conde  don  Rodri- 
go,el  qual  deuio  fer  de  mucha  mageftad  y 
autoridad,pueselinftrumen:odize,reynan 

do  el  Conde  don  Rodrigo,  y  no  dize,  fien- 
do  Conde,aunque  lo  era,  de  donde  fe  pue- 

gados  a  la  Inquiíicion  fuya ,  por  fer  co- 
fa mas  rezienre  y  cercana  a  fus  tiempos, 

y  aííi  fueron  caufa ,  de  no  folo  fer  ellos 
mefmos  reputados  de  oy  mas  por  ncgli- 
gentcs,mas  de  hazer  errar  a  otros,  figuien- 
do  fus  confufas  pifadas  .  Si  efte  Conde 
don  Rodrigo  fue  el  primer  Conde  de  Ca- 

ftilla ,  o  otros  lo  fueron  antes  del ,  no  fe 
puede  determinar  :  pero  como  no  ayamos  20  de  prefumir,  que  los  primeros  Condes  de 

Caftilla  nodeuieron  fer  por  ventura  reco- 
nocientes feñorio  a  los  primeros  Reyes  de 

Ouiedo  y  León,  fino  que  defpues  por  U 
mudanza  y  variedad  de  los  figlos,  vino  el 
Condado  de  Caftilla  al  dominio  de  los  Re 

yes  de  Ouiedo  y  León .  Las  mefmas  pala- 
bras fe  refieren  en  otro  inftrumento  deftos 

tiempos,donde  del  Conde  don  Rodrigo  fe 
haze  mencion,diziendo  reynar  en  Caftilla. 

jo  Haze  la  donación  de  íl  meímo  y  de  las  he- 
redades que  huuo  de  fus  padres  Bermudo 

Aluarez  y  Guntroda,  por  el  remedio  de  fu 
anima  a  la  dicha  Iglefta,que  en  efta  eferitu 
ra  fe  llama  monefterio,y  al  Abad  Monnio, 

y  a  la  compañia  de  fus  hermanos. 
De  otra  donación  que  hazen  a  lalgle- 

fia  de  San  Mames  el  fe  ñor  Diego  Obecos 
y  doña  Guntroda  fu  muger  en  loor  del 
nombre  del  Señor,  creador  del  mundo ,  y. 

podido  defeubrir  a  ninguno,  que  antes 
del  lo  huuieíTe  fido  ,  contarle  ha  nueftra 

Chronicapor  primer  Conde.  Efto  mef- 
mo  hizieron  del  Rey  Eroylano ,  de  quien 
en  el  principio  de  la  hiftoria  de  los  Reyes 
de  León  hizimos  demoftracion ,  como  en 

fu  lugar  queda  vifto ,  no  auiendo  del  he- 
cho mención  alguna,  ninguno  de  los  ef- 

eritores paíTados. 

CAPITVLO     II. 

Ve  don  Rodrigo^  Vrimer  Conde  de  Cajlillatj  com- 
probación de  fu  fe  ñor  10  por  MttguAS  ejiritu» 

r  as  ,  j  ft*  fin* 

DOn  Rodrigo,  vnico  defte  nombre,fiie 
el  primer  Conde  de  Caftilla,  que  por 

inftrumcntos  antiguos  fe  puede  verificar, 
cuyo  principio  de  feñorio ,  refultó  cerca  40  de  la  Jglefia  de  San  Mames ,  parece ,  que 
del  año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor 

760.    de  fietecientos  y  fefenta,  que  fue  año  de 

^ue'  7  ̂os  mi*  y  nouecientos  y  veyntc  y  tres  de  la 
il%. ' e  ven^a  del  Patriarcha  Tubal ,  a  poblar  a 

Efpaña ,  y  de  tres  mil  y  fefenta  y  cinco  a- 
dos  del diluuio  general,  y  dequatro  mil 

y  fietecientos  y  veyntc  y  vno  déla  crea- 
ción del  mundo,  fegun  la  cuenta  Hebrea* 

Efte  Conde  noes  memorado  en  las  hifto- 
rias  de 

onze  años  defpues  del  fobredicho ,  era 
Conde  en  Caftilla  ,  el  Conde  don  Ro- 

drigo ,  en  quatro  de  las  Kalendas  de  Iu- 
nio  de  la  Era  de  ochocientos  y  onze ,  que 

es  veynte  y  nueue  de  Mayo  del  año  del  na- 
cimiento de  fietecientos. y  fetenta  y  tres. 

Dize  mas  efta  eferitura ,  reynar  en  Ouie- 
do el  gloriofo  Principe  Rey  don  Alonfo, 

el  qual  fe  nombra  primero  que  el  Conde 
Efpaña ,  que  nafta  agora  fe  han  ef-  5  o  don  Rodrigo ,  y  fegun  en  fu  hiftoria  lo  re- 

crito ,  fegun  lo  acabamos  de  dezir .  Ma-       ferimos ,  fue  el  Rey  don  Alomé  el  Catho- 
niñeftafe  fu  feñorio  por  díuerfos  inftru-       Üco. 
meneos antiquiílimos  de  Latín  muy  grof-  Por  otra  mas  notable  eferitura,  q  es  de 

vna 
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de  los  Condesóle  ñores  de  Caftilla. 

vna  grande  relación  de  donaciones ,  que 
el  Abad  Paulo  y  fus  compañeros,  y  Iuan> 

Prcsby tero, y  Ñuño  Clérigo  hazen  a  la  Co-> 
brcdicha  Iglefia  de  San  Martin  de  Flauio, 
fe  manifiefta  el  feñorio,que  el  Conde  don 

Rodrigo  tenia  en  Caftilla  en  eftos  tiempos. 
Dizen  pues  el  Abad  Pauloy  fus  compañe- 

ros, auerfe  edificado  la  dicha  caía  de  San 

Martin  y  fu  Iglefia  en  la  foz  de  Flauio,cer- 

4*3 
Presbytero  lo  eferiuio,  Es  h  data  defte  inf- 
trtirrjertto  de  día  Viernes  tres  del  mefmo 
mes-de  Iulio  del  djeho  ¿ño  del  nacimiento 
de  íietecientos  y  fetenta  y  tres. 

Nofolo  por  eílos  tres  inftrumentos  fe 
manifiefta  el  feñorio,  que  el  Conde  don 
Rodrigo  tuuo  en  Caftilla  > mas  confia,  co- 

mo dos  años  delpues  era  Conde,  porque 
otra  eferitura  de  la  tercia  feria ,  de  quatro 

ca  de  la  agua  Serea,  en  el  lugar  que  fe  dize  10  de  las  Nonas  de  Iulio ,  de  la  Era  de  ocho- 
Laufa ,  y  auer  alli  pueílo  fus  apartamien- 
tos,de  fuentes  y  montes,y  fernas,  y  en  Caf- 

tilla viñas,y  íicte  molinos,  y  cerca  de  fu  ca 
fa  huertos,  Iglefias,  falidas,  entradas,  y  de-i 
befas,  y  auer  alli  venido ,  con  todo  lo  que 
ganar  pudieron,  con  treynta  y  feys  libros 
y  cinco  cafullas  de  feda ,  y  dos  cálices  de 
piara,  dos  cruzes  de  laton,dos  incenfarios, 
dos  campanas ,  ílete  vafos  de  plata ,  cinco 

cientos  y  treze,que  es  dia  Martes ,  quatro 
del  mefmo  mes  de  Iulio,año  del  nacimien 
to  de  Íietecientos  y  fetenta  y  cinco,que  ha- 

bla de  la  Iglefia  de  San  Román  del  valle 
deDondjfla, dize  eftas palabras.  Hecha  la 
carta  derreftamentoen  la.  tercera  feria,  en 
quatro  de  las  Nonas  de  Iulio  de  la  Era  de 
ochocientos  y  treze,  reynando  el  Conde 
Rodenco  en  Caftilla,  y  luego  fe  figuen  los 
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jugadas  de  bueyes,fefenta  vacas,veynte  ye  20  confirmadores  y  teftigos,por  la  mefir.a  or- 
guas,veynte  cauallos,  doze  mulos;  dos  af- 
nos,  ciento  y  cincuenta  ouejas,  cincuenta 
corderos,cincuenta  carneros,y  otras  cofas 
de  feruicio  de  cafa ,  cfpecialmente  camas, 
y  nafta  gallinas,  y  las  vltimas  razones  defte 
inftru  mentó  fon  eftas  .  Pero  íi  algún  hom- 

bre de  aqui  adelante  por  ventura  efta  nue- 
ftra  donación,  o  confirmacion,con  las  Igle 
lias  que  nofotros  hezimos  para  el  reme- 

den fobredicha,y  afíi  fe  va  por  diuerfos  in- 
ftrumentos, manifeftandofe  el  feñorio  del 

Conde  don  Rodrigo,  que  dizen  rcynar  en 
Caftilla. 

Mas  adelante  pafsó  el  feñorio  y  vida  fu- 
ya,porque  por  otra  eferitura  de  quatro  de 
las  Nonas  de  Iulio  de  la  Era  de  ochocien- 

tos y  diez  y  feys ,  que  es  de  quatro  dias  del 
mefmo  mes  de  Iulio  del  año  del  nacimien- 

dio  de  nueftras  animas,  viniere  a  quebran-  SO  to  de  íietecientos  y  fetenta  y  ocho  ,  donde    77$» 
tar,o  tragar,  que  fean  Condes, o  potefta- 
des,fea  primeramente  del  Señor  Dios  om- 

nipotente ,  maldito  y  defcomulgado  del 
cuerpo  y  Sangre  de  nueftro  Señor  Jefu 
Chrifto,y  fu  oración  fe  haga  en  pecado ,  y 
con  ludas  el  traydor  tenga  parte  en  el  ia- 
fierno  inferior,  amen,  y  a  demás  pague  al 
Conde  diez  libras  de  oro,  y  doblado  a  la 
re^la. Hecho  el  teftamento  de  la  eferitura 

de  la  Iglefia  en  la  feptima  feria  en  cinco  de  4o  Han, 

de  la  cafa  de  San  Miguel  de  Pedrofo  ha- 
blan el  Abad  Pauloy  luán  Presby tero,  y 

NuñoClerigo,fevee  reynar  en  Caftilla  el 
Conde  Roderico,  ííendo  confirmadores 
los  arriba  nombrados.  En  la  hiftoria  de  los 

Reyes  de  León  fe  ha  moftrado  la  antigue- 
dad  defta  cafa  de  San  Miguel  de  Pedrofo, 
diziendo,  auer  fido  de  monjas  en  fu  princi- 

pio, y  que  agora  es  Priorato  de  San  Mi- 

Jas  Nonas  de  Iulio  de  la  Era  de  ochocien- 
tos y  onze,  reynando  el  Conde  Roderico 

en  Caftilla:  yo  Paulo  Abad  y  luán  Presby- 
tero  y  Ñuño  Clérigo,  que  efte  teftamen- 
tode  regla  hizimos,  con  nueftras  manos 
los  fignos  tt  hechamos,Vigilia  Abad  t  hi- 

zo, Arizlo  Abad  f  hizo.Teodorico  Abad  t 
hizo,  Felmiro  Obifpo  f  hizo,y  confagró,  y 
confirmó ,  Guillelmo  Presbytero  |  hizo, 

Que  guerras  huuieífe  tenido  con  los  Mo 
ros  el  Conde  don  Rodrigo,  y  que  Principe 
huuieífe  fido,  y  que  cofas  le  fuced¡eron  có 
Jos  Reyes  de  Ouiedofus  contemporáneos, 
y  quien  fueífe  la  CondeíTa  fu  muger,  y  Ci  fe 
casó  mas  de  vna  vez,  o  ninguna ,  y  que  fu- 
ceífion  mafeulina  y  feníinina,  o  ninguna 
huuieífe  dexado  en  el  Condado  de  Cafti- 

lla,no  fe  fabe  por  negligencia  de  los  Auto- 
Seuero  Presbytero  teftigo,SarracinoPref-  5°  res  antiguos,aunque  ende  la  fuce ilion  pue- 
bytero  teftigo,  Vlaquido  Presbytero  tefti-  defe  prefumir,  que  el  Conde  don  Diego 
go,Enneco  Presbytero  teftigo,y  Comeno,  Porcellos  y  los  demás  Condes ,  que  vinie- 
y  Beato,y  Lofidio  tt  t  hizieron ,  y  Diego  ron  a  fer  feñores  y  Gouernadores  de  Caf- 
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Lib.  X.  Del  Compendio  Hiftorial  de  Eípaña 
tilla,deuieron  proceder  de  fu  linca,íi  la  de- 
xó;porque  en  cofadetanra  autoridad  y  pe 
fo,faeran  preferidos  fus  fucefíbres  a  los  de 
nías,  fegun  razón  y  equidad .  Tampoco  fe 
fábe  el  tiempo  y  lugar  de  fu  fallecimiento, 
ni  de  fu  fepuitura  tenemos  noticia,  y  folo 
pudimos  defeubrir  é  inquirir  de  las  cofas 
defte  Principe  eíhs  mcmorias,peregrinan- 
doenla  Inquiíicion  de  antiguos  papeles, y 

ponen  fu  feñorio  porterior ,  bien  mas  de 
vcynte  y  feys  años,  en  cafo  que  no  huuief. 
fe  auido  dos  Condes  del  mefmo  nombre: 

pero  nueftra  Chronica  lleua  verificado  el 
tiempo  de  fu  feñorio  y  Condado ,  no  por 
relaciones  fin crédito  ni  autoridad,  fino 

por  eferituras  antiguas ,  concedidas  en  fu 
tiempo .  Dize  en  vn  inftrumcnto  de  dona- 

ción de  San  Félix  de  Oca, que  hize  el  Abad 
acabo  de  tantos  centenares  de  años,  que  ic;  Seuero,  eftas  palabras  en  la  data.  Féchala 
oluido  le  tenia  cubierto,  pudimos  fufeitar 
fu  memoria  por  eftos  inftrumentos  .  Si 
carecemosdeftas cofas,  no  menos  falta  y 
daño  padecemos,  de  no  faber,que  Condes 
fueron,  los  que  al  Conde  don  Rodrigo  fu- 
cedieron  en  el  Condado  de  Cartilla,  en  Jos 
años  que  defpues  de  fu  fin  corrieron:,  nafta 
el  feñorio  del  Conde  don  Diego  Porcel- 
los,  porque  no  es  veriíimil,  ni  aparente  en 

carta  en  los  Idas  de  Mar^o  de  la  Era  de  no 
uecicntos  y  vno ,  reynando  el  Principe  y 
Reynueftro  Alonfoen  Ouiedo,  y  luego 
hazc  la  confirmación  el  Conde  don  Diego 
por  eftas  razones .  Pues  yo  Diego  Conde, 
que  efta  regla  confirme  en  la  cafa  de  San 
Félix  ,  en  mano  del  AbadSeuero,  con  mi 
mano  la  feñal  t  hize.  Goniaze  teftigo,Sar- 
razino  teftigo ,  Sancho  Obifpo  teftigo,y  lo 

alguna  razón  legitima,  que  en  tanto  ínter-  20  confirman.Tamarun  eferitor  y  teftigo .  Es 
ualo  de  tiempo  huuieflTe  permanecido  fin 
Condes  el  feñorio  de  Cartilla  .  Yo  de  mi 

parte  fiento  mucho  efta  falta ,  y  por  venta- 
ra mas  que  otros,  pues  me  cueftan  eftas  di- 

ligencias, mas  que  a  otros,  pero  conuicne, 
que  preftemos  cada  vno  de  fu  parte  pade- 

cía ,  y  ficonel  tiempo  pudiere  defeubrir- 
los,  digo,  y  defde  la  hora  me  ofrezco,  a  la 
relación  y  noticia  fuya  en  las  impreíTio- 

la  data  defta  eferitura  de  quinze  dias  del 
mes  de  Mar$o  del  año  del  nacimiento  de 
ochocientos  y  fefentay  tres,  por  lo  qual  es  Í6$, 
manifiefto ,  auer  fido  el  principio  del  Con- 

de don  Diego  en  el  feñorio  de  Caftiila  mu 
chos  años  antes,  que  nueftras  Chronicas 
feñalan. 

Confirmafelo  mefmo  por  otra  eferitu- 
ra de  donación ,  que  el  propio  Conde  don 

nes,  que  íerá  Dios  feruido,  fe  hagan  ade-  30  Diego  haze  alamefma  cafa  de  San  Félix 
Jante  defta  obra.La  muerte  del  Conde  don 

Rodrigo  deuiofuceder,  fin  duda,  pallado 
el  año  del  nacimiento  de  nneftro  Señor 

780.  de  fietecientos  y  ochenta,  y  fus  dias  de  íe- 
ñorio  deuieron  fer  mas  de  veynte  años, 
por  lo  menos ,  y  con  tanto  hazemos  fin  a 
fus  cofas. 

CAPITVLO    III. 

Ve  don  Diego  Pvrcelles  ¡fegundo  Conde  de  CufttlU 

j  comprobación  de  fu  fehorio  por  eJcrtturAS  anti» 
gt*a  Syji  porque  fe  lUmo  Por  cellos* 

D tOn  Diego  vnico  defte  nombre,cogno 'minado  Porcellos  ,  fue  el  fegundo 
Conde  de  Cartilla,  de  quien  por  antiguas 
eferituras  fe  puede  hallar  cierta  y  verda- 

dera noticia ,  cuyo  feñorio ,  fegun  por  ef- 
tos inftrumentos  fe  puede  colegir,  comen-  50  ra  de  donación  que  vn  hombre,  llamado 

96  en  Cartilla  cerca  del  añodelnacimien-       Arroncio,  y  fu  hijoTcllohizierondecier- 

Ya'íZ  de to  dc  ocnocientüS  y  fefenta ,  aunque  los       tas  Iglefus  y  otros  bienes  al  monefterio  de 
Y/s.     Autores  que  halla  agora  del  han  eferito,       San  Vicente  de  Ocoyzta  en  la  Era  de  no- 

uecicn- 

de  Oca  ,  que  en  ambos  inftrumentos  fe 
llama-monefterio,  y  dize  en  la  data  eftas 

palabras.  Hecha  la  carta  en  la  Era  de  no- 
uecientos  y  fíete ,  reynando  el  Rey  don 
Alonfoen  Ouiedo,  y  el  Conde  don  Die- 

go en  Caftiila,  y  los  confirmadores  y  tef- 
tigosfon  el  fobredicho  Abad  Seuero,  y 
Sancho  Obifpo,  Gomaze,  y  Flaginio.  Efta 
eferitura  es  porterior  a  la  paífada  con  feys 

40  años,  porque  la  Era  fuya  viene ,  a  fer  año 
del  nacimiento  de  ochocientos  y  fefenta  y    260. 
nueue,  en  el  qual  tiempo  femanifiefta  te- 

ner el  feñorio  de  Caftiila  el  Conde  Die- 

go- 

Mas  adelante  fe  comprueua  por  otras 
cfcrituras,que  el  Conde  don  Diego  era  fe- 
ñor  de  Caftiila  dos  años  defpues  defte,  co-. 
mo  lo  mortramos  en  la  hiftoria  del  Rey 
don  Alonfo  el  Magno,  citando  vna  eferitu 

860. 
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necientos  y  nueuc,  reynando  en  Ouiedo  el 

Rey  don  AIorífo,y  fíendo  Conde  en  Cani- 
lla, el  Conde  don  Diego.  Cuyo  feñorio  en 

el  Condado  de  Caftilla  fe  prueua  por  efta 
eferitura,  llegar  el  año  del  nacimiento  de 
ochocientos  y  fetenta  y  vno.  Por  eftos  tres 
inftrumcntos  queda  comprobada  nueftra 
opinión  fobre  las  cofas  del  Conde  donDie 
go  Porcellos ,  el  qual  íí  a  los  Chroniftas 

4*? 

tos  y  muchas  y  grandes  razones  fe  podría 
proaar,  íiendoneccflario.  El  Conde  don 
Diego  Porcellos,  íiendo  valerofo  Princi- 

pe, refidia  en  Jas  tierras  de  Caftilla ,  como 
en  parte  de  donde  deuia  fer  natural,  y  em- 
pleaua  fus  fuerzas  y  días  en  regir,  v  mante- 

nerla en  paz  y  jufticia,  y  hazer  guerra  a  iof 
Moros  fusaduerfarios ,  gouernandola  con 
nombre  de  Conde,  que  era  titulo  anti- 

paíTados  dieífemos  feey  crédito,  y  no  íe  xo  guo,  que  fevfauadar  a  los  Gouernadorcs 
huuicra  manifeftado  por  efta  via  el  princi- 

pio del  feñorio  y  Condado fuyo,  era  vifto, 
nofeíaberdel  nada  cafi  nafta  los  tiempos 

del  Rey  don  García  de  Ouiedo  y  Leon,cu- 
yo  comienco  de  Reyno  fue,  fegun  la  comft 

opinión  de  los  eferitores,  en  el  año-de  o- 
886  chocientos  y  ochenta  y  feys,como  en  fu  hi- 

ítoría  queda  vifto .  En  fu  tiempo  confta  de 
los  Autores  que  el  Condado  de  Caftilla 

era  fu  jeto  a  los  Reyes  de  Leon,que  ya  que-*20 
da  eferito ,  que  en  cfte  tiempo  fe  ilamauan 
de  Ouiedo ,  y  no  de  León,  como  ellos  los 
intitulan» 

Efte  cognomento  de  Porcellos  deuio  de 
tener  a  diferencia  de  otro  Conde  don  Die- 

go, de  quien  prefto  haremos  fumaria  men* 
cion,y  aunque  la  caufa  no  feñalan  los  Au- 

tores, pero  efta  dicion  es  claramente  La- 
tina, que  quiere  dezir  lechon ,  porque  en 

de  las  principales  Promncias. 

CAPITVLO      IIII. 

Como  en  los  tiempos  Antiguos  la  dignidad  de  Conde 
era  antepuejla  en  E/pan*  a  la  de  Duque  ,  y  que 
titules  Jean  el  de  Conde j  Vitsonde  ,j  qnefigni- 
pcaaan  las  injigmas  de  pendón  y  caldera,  i  lagM 
ctofa  manera ,  con  que  en  va  tiempo  fueren  crea* 
dos  los  Condes, 

ENtre  todas  las  gentes  del  mundo,  ef- 
pecialmente  entre  las  que  política  y 

ordenadamente  viuen ,  fe  confideran  dos 
máximas  de  dignidades  ,  como  los  que 
fueren  muy  cunofos,  lo  podran  leer  lar- 

gamente referido  por  Bartholome  Cha* 
lanco  en  el  CathalopuA  vlorix  mundi ,  y  por 
Hernán  Mexia  en  fu  Nobiliario  .  La  pri* 

lengua  Latina  Porcelluó  es  lo  mefmo ,  que  5o  mera  es  aquella ,  con  que  los  hombres  na- 
en  la  Caftellana  lechon »  Semejantes  co 
gnomentos  refultaron  a  los  Reyes  y  Gran- 

des Principes,  de  cofas  notables  que  fu- 
cedieron  en  fus  concepciones ,  o  natiuida* 
des ,  o  fuceífos  muy  fe  ña  lados ,  que  def- 
pues  tuuieron,o  fuelen  fer  nombres  patro- 

nímicos de  fus  progenitores ,  o  prouienen 
de  otros  caíos,como  en  razón  dello  fe  po- 

drían  notar  diuerfos  excmplos,  que  de 

cen ,  y  la  íegunda  la  que  adquieren ,  por 
merced  y  gracia  de  los  grandes  feñores 
Principes,  Reyes  y  Emperadores  .  La  pri- 

mera dignidad  es  de  natura,  y  efta  tanto 
mas  esnoble,quanto  vno  es  mas  propínco 
enfangre  a  Jas  coronas  r  primero  Impc- 
rial ,  y  defpues  Real,  y  de  la  mefma  mane- 

ra di  feurriendo  por  fu  orden  en  la  paren- 
tela de  los  grandes  feñores,  fegun  fus  ca- 

las hiftorias  antiguas  confian,  queporc-40  fas,eftadosy  feñorios.  La  fegunda  digní- 
uitarprolixidad,  no  ay  para  que  referir- 

las ,  y  baila  dezir  efto,  porque  a  los  no  ley- 
dos  no  caufe  admiración:  el  auer tenido 

el  Conde  don  Diego  el  cognomento  de 
Porcellos.  Del  qual  eferiuen  los  Autores 
de  nueftras  Chronicas,  que  defeendia  de  la 
antigua  fangre  de  los  ReyesGodosde  Efpa 
ña,de  qnome  marauillo,  porque  nueftros 
hiftoriadores  Efpañoles  a  todos  los  Caua- 

dad  es  adquiíitiua,  que  por  fus  buenos  mé- 
ritos y  los  demás  requintos  alcancan  de  la 

grandeza  y  magnificencia  de  los  Princi- 
pes, veniendovn  feñalado  varón  por  los 

méritos  de  fu  perfona  a  fer  Conde,  o  Du- 
que/) Marques,y  otras  muchas  dignidades 

queayenloseftados  feglary  Ecleíiaftico, 

Vnas perpetuas,  y  oirás  de  tiempo  limita- 
do, que  déla  volunta!  délos  Principes 

lleros  Grandes  de  los  tiempos  paíTados,  í°  penden.  Entre  las  dignidades  feglares',las 
fiempre  les  atribuyeron  la  fangre  Gótica,  mayores  Cov  Emperador  y  Rey ,  y  aunque 
íiendo  mucho  mas  antigua,  y  noble  la  Ef-  la  dignidad  Real  es  mas  antigua  ,  pero  la 
pañola ,  como  con  inuencibles  argumen-       Imperial  es  mas  aUa,aíli  porque  U  Igicíu 

tiene 
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tiene  por  tal  rccibido,como  porque  el  tié 
po  lo  ha  interpretado  aífi .  Aun  de  la  figni? 
ficacion  de  ambos  nombres  Rey  y  Empe- 

rador fe  puede  inferir,  fer  aífi,  porque  Rey 
quiere  dezir  regidor,  y  Emperador  figniñ- 
ca  mandador,y  el  que  rige,  parece,  q  pue- 

de fer  mandado,pero  el  que  manda,  no  es 
vifto  poder  fer  mandado  :  porque  es  mas 
mandar  que  regir,de  lo  qual  fe  figue  ,  que 
no  folo  en  honor,mas  también  en  el  nom- 

bre es  mayor  la  dignidad  Imperial.  Def- 
pues  de  las  dignidades  Imperial  y  Real,  la 
mayor,fegun  opinión  de  los  dotos,es  la  de 
Duque,y  luego  de  Marques ,  y  defpues  de 
Conde,  y  de  las  dos  primeras  por  no  me 
moftrár  en  vn  mefmo  lugar  tan  difgreílio- 
fo,tratare  adelante  en  el  capitulo  cincuen- 

ta y  quatro  del  libro  decimoquinto. 
En  Efpaña  en  tiempo  de  los  Reyes  Go 

dieron,porque  en  las  relaciones  y  confir- 
maciones de  diuerfos  priuilegios  y  otras 

efcrituras,dadas  aíli  por  los  Reyes  de  Leo, 
como  por  los  primeros  Reyes  de  Cartilla 
y  Nauarra  hallamos,que  primero  fe  nom- 

bran los  Condes,y  defpues  delloslos  Du- 
ques, manifeftandofe  fin  duda  alguna ,  fec 

auida  y  reputada  eo  aquellos  figlos  la  di- 
gnidad del  Conde  por  mayor ,  muy  ai  re- 

10  uesde  lo  que  agora  fe  vfa ,  como  notare- 
mos eítoen.  el  progrefíb  delta  Chronica, 

en  las  partes  que  nos  pareciere,  moítrando 
lo  con  exempíoseuidentes. 

Conde  es  dicion  y  nombre  Latino  deri- 
uado  de  Comes ,  que  en  Caftellano  quiere 
dezir  compañero,y  como  ordinariamente 
los  nombres,fegun  la  fentencia  del  Filofo- 
fo,  han  de  fer  confonantesy  pueftos  de  la 
propriedad  de  la  cofa,  que  nos  fignifican.y 

dos  fue  maseítimadala  dignidad  y  nom-  2o'reprefentan,aífí  fe llamaron  Comeas  en  plu 
bre  de  Conde,  que  el  de  Duque,y  aífi  eferi 
uian,  intitulandofeFandila  Conde  y  Du- 

que,? Ella  Conde  yPuque.Ararico  Con- 
de y  Duque,  y  Gilimer  Conde  y  Duque,  y 

de  la  me fma forma  los  demás,  de  modo 

que  fiempre  en  aquellos  tiempos  ante- 
ponían^ preferían  el  nombre  de  Conde  al 

de  Duque ,  lo  qual  en  nueftros  días  la  va- 
riación de  los  figlos  ha  interpretado  en  có 

rali  Comités,  los  nobles caualleros,  queaf- 
íiftian  cerca  de  los  Reyes  y  Emperadores, 
a  quienes  acompañauan  en  los  negocios 
de  guerra  y  Gouernacion,aíli  en  fer  de  fus 
confejos,  como  en  otras  familiaridades  y 

priuan^as ,  y  conuerfacion  común  y  ordi- 
naria .  Ay  diferimen  de  opiniones  fobre 

qual  fea  mayor  dignidad,  U  del  Conde ,  o 

la  del  Marques, y  aunque  en  eíto  aya  dife-    C7    X    -—   —  -   -^   e  j     —  —   j        -.■ 

trario .  En  tiempo  de  los  Godos  fer  mayor  j0  rencia ,  los  mas  del  figlo  prefente  quieren, 
la  dignidad  de  Conde ,  que  la  del  Duque, 
confta  claro,  de  lo  que  fe  colige  del  Conci 
lio  Toledano ,  celebrado  en  tiepo  del  Rey 
Flauio  Reccefiuntho,  contado  comunme- 
te  por  octauo  Concilio  de  Toledo,que  yo 

figuiendo  otra  cuenta  ,  le  conté  por  vnde- 
cimo.  Donde,  como  Vafeo  lo  notó  muy 
bien,le  nombraron  primero  los  títulos  de 
Condes,que  no  de  Duques,efcriuiendo  en 

que  la  de  Marques  fea  mayor ,  y  de  todas 
tres  dignidades  de  Conde,  y  Marques,  y 

Duque,la  delMarques  es  la  mas  moderna. 

En  Efpaña  el  tirulo  de  Duques  no  comen- 
có  nafta  el  tiempo  de  ios  Reyes  Godos,  en 
cuyo  reyno  moftrado  hemos ,  como  en  lo 
de  los  ConciliosToledanos  fe  intitulauan: 

de  modo  que  el  titulo  y  dignidad  de  Con- 
de ,  comentó  en  tiempo  de  los  Romanos   ,-j   —   A — f   ^  -w».,  —   -j  —  —  -. — j —  —  —  -^   

las  cofas  del  dicho  fanto  Concilio.  Ella  40  Emperadores,  y  el  de  Duque  en  el  de  los 
Conde  y  Duque,y  Fádila  Conde  y  Duque. 
Primero  que  los  Reyes  Godos  reynaíTen 
en  Efpaña ,  los  Gouernadores ,  que  agora 
dezimos  Virreyes ,  que  los  Emperadores 
Romanos embiauan  a  ella,  fe  intitularon 
Condes,  como  lo  referimosen  lahiftoria 

de  los  Emperadores  Diocleciano,  y  Aure- 
lio Maximiano,a  donde  remito  al  Letor,y 

no  fe  deue  dudar,que  la  dignidad  de  Con- 
de era  en  aquellos  tiempos  de  mayor  titu-  50 

lo  que  el  de  Duque  .  No  folo  en  aquellos 

tiempos  pafsóeíto,  mas  también  en  mu- 
chos centenares  de  años ,  que  a  ellos  fuce- 

Godos,  aunque  es  mas  antiguo  el/iombrc 

de  Duque  fuera  de  Efpaña,  en  la  qual  def- 
pues de  fu  perdida  muchos  años  pallaron, 

fin  Duques,ni  Marquefes,con  fola  la  digni 
dad  de  Condes.La  qual  al  principio,aíli  en 

Efpaña,  como  fuera,  fe  folia  dar  por  tiem- 
po limitado,o  no  mas  de  por  fu  vida  ,  en- 

comendándole algunas  tierras,  o  Prouin- 
cias,  que  por  el  Rey  las  rigiefle ,  hafta  que 
fu  voluntad  fuefíe,mas  deípues  por  largue 
za  y  liberalidad  de  los  Reyes,comencole  a 
dar,no  folo  por  la  vida  dellos,mas  por  to- 

da la  de  fus  fuceíTores  y  dependientes  per- 

pe  tu  a- 
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uo  a  la  hiftoria  del  Conde  don  Diego  Por- 
cellos ,  en  cuyos  tiempos  no  auia  ningunas 
cerimonias  deftas. 

CAPITVLO    V. 

Como  el  Conde  don  Diego  Portillos  cató  a  doña  Sw 

-la  fu  bija  con  Ñuño  Belchides,  y  población  qut 
bíTJO  de  U  ciudad  de  Burgos ,  y  trata/e  de  los 
Condes  don  N uño  Ver  timidez.,  don  ¿ilmodar  el 

Blanco,  Aon  D  egoty  don  Fernán  sinfure^yf* 

muerte  ¡y  de  los  hi¡v$  que  tuuieron  don  Nur.o  Bel' 
chides,y  doña  Sula/u  muger* 

AL  tiempo  que  efte  Conde  don  Diego 
Porcellos  entendía  en  guerras  tan  Ca 

tholicas  entre  los  muchos  Canal  kros  yo- 
tras  gentes,  que  yuan  en  Plomería ,  alli  de 
Francia ,  Alemana ,  Italia,  como  de  otras 
partes  a  viíltar  al  Tanto  lugar  y  cuerpo  del 

hiftorias  fe  haze  mención  aunque  no  pon- 20  bíenauenturado  Apoftol  Santiago  el  Ma- 
yor ,  que  eftá  indubitablemente  en  la  Tanta 

Jglefia  Compoftelana  de  la  ciudad  de  San- 
tiago de  Galicia,dizen  algunas  Chronicas, 

que  pafsó  por  Caftilla  vn  Cauallero  de  na 
cíon  Tudefco,que  es  lo  mefmo,que  dezk 

Alemán,  llamado  Ñuño  Belchides,  que  o- 
tros  llaman  Bellides  y  aífi  le  nombra  el 

Arcobifpo,í¡  la  letra  no  eftá  corrupta  .  Se* 

gUn  algunas  hiftorias  quieren  :  Ñuño  Bel- 
30  chides  era  natural  de  Colonia  ,  ciudad  no- 

table de  Alemana,  de  iluftrc  fangre  ,  aun- 
que el  llamar  de  Ñuño ,  que  es  Efpañol 

nombre,que  en  las  efenturas  anteriores  a 
efte  tiempo  fe  halla,  me  pone  fofpecha,pa- 
ra  creer,que  era  ETpañol,  y  noAleman.Del 
refieren,que  como  vielTe  las  Tantas  empre- 
fas  del  Conde  don  Diego  Porcellos ,  en  la 

yda  contemplo  bien,lo  mucho  que  a  nucí- 
tro  Señor  podia  Teruir.fi  acabada  la  romc- 

petuamente,  fegun  oy  dia  Te  haze  con  los 
frutos  y  rentas  al  tiempo  vfadas .  De  los 
Condes  fe  deriuan  losVicecondcs,que  fon 
inferiores  a  la  dignidad  de  Condes,porquc 
Vicecondes  que  agora  dezimos  quitada  la 

C  primera,  Vizcondcs,quiere  dezir,perTo- 
na  o  cofa  puefta  en  lugar  de  Conde,  o  que 

efpera  fus  vezes  y  lugar,y  aífi  en  Francia  fe 
vfa  mucho  efte  nombre  de  dignidad.  La 

qual  gozauan  los  primogénitos  de  los  Có  10 
des  y  grandes  feñores,como  mayorazgos, 
que  eíperauan  las  vezes  pate  rnas ,  y  en  fus 
aufencias  eradlos  que  fus  vezes  tenían ,  a 
losquales  fe  les  apartaua  cierta  porción 

del  eftado  paterno, para  que  gozafíen,  naf- 
ta que  todo  vinitften  a  heredar. 
Efta  dignidad  de  Conde  es  también  an- 

tiquísima, déla  qual  aífi  en  muchos  paf- 
fos  de  la  Sagrada  Efcritura,como  de  otras 

go  a  exernpltficarlo ,  pareciendome ,  que 
lo  dicho  bafta  para  entender ,  que  cofa  fea 
efta  dignidad,  y  folo  me  refta  dezir  la  gra- 
ciofa  cerimonia,  cocí  q  en  vn  tiépo  fe  cria- 
uan  los  Condes  en  Caftilla.  El  Rey  fe  af- 
fentaua  en  fu  eftrado  Real,  y  trahianle  vna 
copa  de  vino  ,  donde  venian  tres  fopas> 
y  el  Rey  dezia  al  que  criaua  Conde  ,  to- 

mad Conde  :  y  el  Cauallero,  que  toma- 
ua  la  nueua  dignidad,  dezia  al  Rey,  to- 

mad Rey.  Replicauan  eftas  palabras  cada 
tres  vezes,y  defpues  comían  ambos  las  tres 
fopasen  vino  ,  y  luego  todos  los  que  pre- 
fentes  fe  hallauan,dezian  con  mucho  regó 
zijo.  Euad  el  Conde,Euad  el  Conde,y  den- 
de  en  adelante  trahian  pendón  y  caldera, 
en  lignificación ,  que  con  el  pendón  podia 
leuantar,y  hazer gente  de  guerra,  como 
caudillo  y  Capitán  de  pueblos  y  gentes ,  y 
con  la  caldera  mantener,y  dar  de  comer  a  40  ria,paraífe  en  aquel  lugar  en  compañía  del 
los  pueblos  y  gentes  que  leuantaua,  como 
caudillo,  dándoles  Tus  raciones ,  y  todo  lo 
que  auian  menefter .  Con  eftas  cerimonias 
don  AlonTo,  dozeno  y  vltinio  defte  nom- 

bre ,  comunmente  contado  por  onzeno, 
creo  Conde  dcTraíhmara,Lemos%y  Sar- 

ria en  el  año  del  nacimiento  de  nueftro  Se- 
ñor de  mil  y  dozientos  y  treynta  y  Teys,  en 

la  ciudad  de  Seuilla  a  don  Albar  Nuñez 

Conde.Alumbró  Dios  Tu  coracon,  y  refie- 
ren,que  de  bueltaparóen  Caftilla  con  el 

Conde  don  Diego,y  que  el  le  hizo  la  corte 
fia, que  Cauallero  tan  noble  y  de  tan  loa- 

bles y  Catholicos  deífeos  mcrccia,v  como 
en  las  guerras  continuas,  que  con  Moros 
cada  dia  Te  ofrecían  don  Ñuño  Te  feñalaf- 

fe,  correfpondiendo  a  fu  vajor:  eícriuen, 
que  le  dio  el  Conde  por  muger  a  fu  vnica 

Oforio  fu  grande  priuado ,  como  en  el  ca-  jo  hija ,  llamada  doña  Sula,  a  quien  algunos 
piculofexagcífimoquartodeTu  Chronica        llaman  doña  Bella, 
fe  eTcriue ,  Tegun  a  fu  tiempo ,  con  el  fa-  Efcriuen  mas,  que  el  Conde  don  Diego 
uor  de  Dios ,  Te  apuntará.  Con  tanto  buel-       Porcellos  entre  las  otras  coTas  q  en  Tu  tié- 

po 
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po  hizo,pobló  a  la  ciudad  de  Burgos ,  que 
iegun  a  Venero  parece,ertaua  deftruyda  de 
los  tiempos  de  la  entrada  de  los  Moros  en 
Efpaña,  aunque  a  la  fazon  ,  quando  fueíTe 
cierto,  loque  venero  quiere  probar,  no 
deuio  fer  pueblo  feñalado ,  pues  en  las  hif- 
torias  antiguas  antes  deíte  tiempo  no  fe  ha 
ze  mención  de  tal  pueblo.  El  Conde  don 
Diego ,  juntando  gentes  de  las  comarcas  y 

uan  como  esforeados  caualleros  con  los 
Moros  enemigos  de  nueftra  Santa  Fa,  y  no 
fe  fabiendo porque  efcriuen,que  vinieron, 
a  caer  en  defgracia  de  don  Ordoño,fegun- 
do  deíte  nombre,  Rey  de  Ouiedo ,  que  fe- 

gun  la  común  opinión,  en  el  año  de  ocho- 
cientos y  ochenta  y  nueueauiacomenca- 

do  a  reynar .  El  odio  pudo  refultar,  o  por- 
que elRey  fofpcchaua,que  con  fu  valor  no 

barrios  de  la  tierra,  ala  nueua  reedifica-  10  fe  le  alcaíTen  con  Cartilla  ,  o  porque  le  pe- 
cion  llamó  Burgos ,  que  en  lengua  Tudef- 
ca  quiere  dezir  población,  y  en  la  Fla- 

menca fignifica  fortaleza  rodeada  en  fu 
circumferenciade  foíTo  de  agua.  No  me 
pareciera  cofa  muy  fuera  de  propoíito  que 
al  nueuopueblo,aunque  era  de  Cartilla,  y 
no  de  Alemana ,  puíleíTen  nombre  Tudef- 
co,  íi  don  Ñuño  Belchides  era  de  nación 
Tudefco,  porque  no  fiendo  por  ventura, 

íaíTe  de  fu  buena  andanca,o  por  otras  qua- 
lefquiera  caufas ,  que  los  hiftoriadores  di- 
zen,  no  las  faber.  En  fin  como  quiera,  que 
paíTaíTe,ellos  y  lo  que  en  aquel  tiempo  go  - 
zauan  en  Cartilla  los  Chriftianos,  eftá  reci- 

bido por  las  hiftorias ,  fer  el  dominio  y  ju~ 
ridicion  del  Reyno  de  Ouiedo,  que  fiera- 
pre  nueftras  Chronicas  lo  hazendeLeon, 
no  teniendo  noticia  délos  títulos  que  los 

el  que  en  la  reedificación  menos  trabajó,  20  Reyes  deíte  tiempo  vfauan,  donde  folian 
deuio  procurar  de  poner  nombre  de  fu  len 
gua,  con  la  afición  que  cada  vno  tiene  a 
fu  lengua  y  patria ,  como  veemos  oy  dia 
losEfpañoles  hazer  lo  mefmo  en  las  In- 

dias Occidentales,  y  eíto  mefmo  fe  ha  vfa- 
do  en  el  mundo  defde  fu  creacion.Los  que 
eferiuen,  que  la  población,  o  reedificación 
de  la  muy  noble  ciudad  de  Burgos  fe  hizo 
"en  el  año  del  nacimiento  de  ochocientos 

yr muchas  vezes con  negocios,  como  los 
miembros  fuelen  acudir  a  la  cabera  de  la 

gouernacion  y  Cortes  de  fus  Reyes.  En  ef- 
tas  ydas  y  eftadas  dizen  los  Autores ,  que 
los  Caftellanos  folian  fer  tratados  de  las 

gentes  de  León,  Üo  con  la  mefura  y  corre  • 
íia,que  merecian,y  aífi  tenían  fus  puntos  y 
diferencias,no  fe  teniendo  los  Caftellanos, 

por  menos,  que  ellos .  Efto  fe  veráílempre 
y  fetenta  y  quatro,  tengo,  que  fe  engañan,  5°  entre  las  Prouincias  y  Reynos ,  que  confi- 
yes  cofa  mas  cierta,  que  fue  diez  años 

8 84»    defpues,en  el  año  de  ochocientos  y  ochen- 
ta £^7  ta y clnac,:o> como confta del  capitulo  vi- 
9i ,.     gefsimo  quarto  del  libro  quinto  del  chro- 

nicon  del  Arcobifpo  don  Rodrigo  Ximc- 
nez  ,  y  lo  mefmo  parece  en  memorias  an- 
tiguas.Aííi  creo,que  los  que  dizen  diez  a- 
ños  menos,  reciben,  yerro  de  pluma:  y  del 
mefmo  nombre  veemos  en  Cartilla  otra 

población,  llamada  Burgo  de  Ofma,  cerca  4o  ren 

nan,y  fe  ha  vifto  en  el  mundo  defde  fu  prin 
cípio  ,  y  no  folo  entre  Prouincias  y  Rey- 
nos  ay  efto ,  mas  también  entre  los  pue- 

blos, que  terminan ,  y  no  entre  Prouincias 
y  pueblos,  masen  vnosmefmos  pueblos, 
auerdos  bandos,  que  en  las  Repúblicas 
fuele  caufar  harto  daño,lo  qual  en  el  cielo 
mediante  Lucifer  comencó ,  y  acabarfeha 

en  el  mundo,quando  los  hombres  fenecie- 

de  donde  folia  fer  la  antigua  ciudad  de 
Ofma,llamada  Oxoma,  y  quiere  dezir  po* 
blacion  de  Ofma. 

En  eftos  mefmos  tiempos  auiaenCaf- 
tilla  otros  grandes  feñorcs,que  eran  el  Có 
de  don  Ñuño  Fernandez,  que  tengo  para 
mi ,  fer  fuegro  de  don  García,  vnico  def- 
te  nombre,  Rey  de  Ouiedo  y  Leon,y  el  Có- 
de  don  Almodar  el  Blanco,y  vn  hijo  fuyo, 

Pues  el  Rey  don  Ordoño ,  de  quien  los 

Condes  eran  aborrecidos,  y  quería  execu- 
tar  la  faña,que  contra  ellos  tenia,efcriuen, 

que  embío  a  llamarles,le  falieífen  a  vn  lu- 
gar, llamado  Regular,  que  es  en  la  ribera 

del  riojCarrion,  donde  en  fecreto  quería 
tratar  con  ellos  negocios  de  mucha  impor 
tancia.Los  Condes,que  en  nada  deuieron, 
auer  ofendido  al  Rey,no  recelando  el  mal 

llamado  don  Diego,  y  otro  Conde,  nom-  5o  que  fe  les  eftaua  aparejado,  hizieron,  lo  q 
brado  don  Fernán  Anfurez.Los  quales  y  el  el  Rey  les  embio  a  mandar,y  llegados  al  lu 

Conde  don  Diego  L'orcellos ,  que  fin  du-  gar  afiignado,  mandó  el  Rey  prenderlos,  y 
da  feria  el  principal  de  todo* ,  que  pelea-       tefieren,que  a  buena  guarda  los  lleuO  con 

cadenas 



ele  los  Condes,  feñorés  de  Cartilla. 
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DOn  NuñoNuñez,cognominadoRa- fura,hijo  de  Ñuño  BeJchides ,  y  nieto 
del  Conde  don  Diego  Porceilos  ,  fegun 
confta  de  las  cofas,que  los  Autores  tratan 
del ,  fue  Caualiero  de  mucha  prudencia  y 
autoridad ,  de  grande  templario  ,  mucha 

induftria  y  folicito ,  en  quien  como  en  cla- 
ro eípejo  toda Cartilla  fe  rcmiraua.fiendo- 

les, como  otro  Catón  el  Cenforino  exem- 

íiftiendoel  Rey  donOrdoñoen  fu  odioy  I0  pío  de  virtud  y  grande  nobleza.  Efcriuen 

cadenas  a  la  ciudad  de  I  eon  ,  donde  los 
mandó  echar  en  priíion  Sin  duda  feria  grá 
de  la  trifteza,que  en  Cartilla  auria,quando 
fe  publicó  la  cautelóla  priíion  de  fus  Con- 

des ,  que  fegun  fe  colige  de  fus  relaciones, 
eran  amados  de  fus  pueblos,  aífi  por  fu  no 
bleza  y  virtudes ,  como  por  fer  de  fu  natu- 

ral tierra.La  qual  fe  les  dobló  deípues,por 
que  paíTados  algunos  dias  de  la  priílon,in- 

racor,defdorádo  fu  gloria  y  corona  Real, 
los  hizo  matar  en  el  año ,  fegun  la  común 
opinión ,  del  nacimiento  de  nueftro  Señor 

$96.  de  ochocientos  y  nouenta  y  feys,vn  año  an 
tes  que  murieíTe ,  que  fue  el  de  nouenta  y 
íiete,fcgun  feñala  la  común  opinión. 

Entre  los  otros  quatro  Condes,efcriucn 
algunos, que  fue  muerto  el  Conde  don 
Diego  Porcellos,poblador  deBurgos,que 

defte  prudente  Cauallero,auer  tenido  dos 
hijos,el  vno  varoo,  llamado  don  Gonzalo 
Nuñez ,  de  quien  luego  fe  hablará ,  y  vna 
hija,que  algunos  llaman  doña  Eluira  Nu- 

ñez Beila,y  otros  doña  Terefa  Nuñez  Be- 
lla. El  cognomento  de  Bella  quando  no 

fueíTe  patronímico  de  fu  padre  Ñuño  Bel- 
chidez,o  Bellidez,o  de  fu  madre  doña  Su- 
la,o  Beüa,podriafe  entender,  auerle  reful- 

feria  el  quinto  Conde  muerto,  y  como  no  20  tado,  por  fer  ella  bellofa ,  o  por  contraria 
aya  quien  lo  contradiga ,  aunque  muchos 
no  lo  confieflfen,ni  nadie  lo  niegue,  fe  pue- 

de creer  fer  afli.  Aunque  el  Conde  don 
Diego  muricíTe  con  los  otros ,  no  faltó  en 
Cartilla  fupofteridad  y  dependencia ,  que 
dura  harta  nueftros  dias,no  folo  en  la  coro 
na  Real  de  Eípaña ,  mas  también  en  otros 
muchos  Grandes  de  fus  reynos:  porque  de 
doña  Sulla,hi ja  del  Conde,  huuofu  mari- 

caufa,defercn  eftremo  hermofa,  porque 

de  las  femejantes  por  mucho  encarccimié- 
to  de  fu  hermofura  fuelen  dezir,  fer  dama 

muy  bella.  En  eftas cofas  los  fabios  varo- 
nes antiguos  miraron  mucho ,  poniendo  a 

fus  hijos  tales  nombres,que  no  folo  fonaf- 
fen  bien  caufando  amor  atratiuo  en  los 

oyentes,  mas  que  a  los  mefmos  poífeedo- 
res  de  los  nombres  incitalTen ,  v  mouieífen 

do  Ñuño  Belchidcs  dos  hijos  que  fe  lia-  30  acofasvirtuofasyakas,  pareciedolcsquc 
marón, el  mayor  Ñuño  Nuñez  Rafura, 
agüelo  del  Conde  Fernando  González,  y 
el  fegundo  fe  llamó  GuftiosGon$alez,quc 
fue  agüelo  de  los  muy  nombrados  Infan- 

tes de  Lara,  y  de  la  fuccífion  fuya,  la  hifto- 
ria  dará  breue  noticia.  No  refieren  los  A 11 
tores  mas  cofas  del  Conde  don  Diego  ,  ni 
de  los  demás ,  ni  adonde  fea  fu  fepultura, 
fue  tanta  la  negligencia  de  los  paíTados,  en 

debaxodel  tal  nombre  eftaua  cierra  vir- 

tud ocu!ta,que  les  mcJinaua,  a  cofas  gene- 
rofas  y  de  grande  virtud  ,  con  efetos  nota- 

bles. Defra  materia  trata  en  lengua  Caite- 
llana  copiofamente  el  dotor  Beuter  ene! 
capitulo  decimoquinto  del  libro  fegundo 
de  fu  Chromca,y  mejor  y  mas  largo  el  do- 

tor Bcrtolome  Caííaneoen  lengua  Lati- 
na en  Ja  coníideracion  viseífimaterciade 

encomendar  a  perpetuydad  las  cofas  de '40  la  vndecima  parte  del  Cath-iloprn  plortt  mu 
fus  tiempos ,  para  cxemplo  de  los  porte- 

ros ,  y  gloria  y  fama  fuya ,  o  íl  las  enco- 

mendaron,percciei*on,  fin  que  los  fuceflb- 
resdeftosfiglos,yaun  paíTados  pudieílen 
gozar. 

CAPITVLO     VI. 

Dt  don  Ñuño  Nuüet,  Rafura  ,  y  Layn  Calvo  \ue- 
%jei  de  CafiilUty  hijos  que  tuno  ,  y  con(¡dcracion 
cutios  antiguos  t  unieron  en  ponernombres  A  fui 

hijos ,  j  U  mas  notable ,  que  dejios  juez.es  fe  ef- trme> 

adonde  podran  ver  los  letores  de  quanra 
autoridad,honor  y  crédito  fea  el  tener  bue 
nos  nombres. 

A  erta  doña  Bella,  que  por  qualquiera 
cau  fa  fe  le  huuieífc  puerto  tal  nombre ,  ca- 

só don  Ñuño  Nuñez  Rafura  fu  padre  con 
vn  Caualiero  Caftelhno,vezino  del  nueuo 

pueblo  de  Burgos,  que  fe  dezia  Lavn  Cal- 
uo,q  los  Aurores  Latinos  llaman  Flauinio 

50  Caluo,queera  feñor  de  Biuar ,  quinto  a- 
guelo  del  Cid  Ruy  D'az,  fegun  adelan- 

te fe  verá  en  la  hiftoiia  de  don  Fernando 

ci Magno, primer  Rey  de  Cartilla.  Siend» 

L*yn 
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430 Layn  Caluo  Cauallero  de  grande  valor ,  y 

animo,mas  dado  a  la  guerra  y  armas ,  que 
a  Jas  cofas  de  gouernacion,  y  también  co- 

mo fu  fuegro  bien  quiño ,  y  amado  de  las 

gentes  de  Canilla ,  eferiuen  que  los  Cafte- 
Uanos,viendofe  fin  cabecas,ni  quien  los  ri- 
giefle,por  la  muerte  de  fus  Condes  ,  y  que 
a  efta  caufa  fus  términos  por  todas  partes 
fe  eftringian ,  y  difminuhian  ,  y  el  nombre 

León,  hafta  el  tiempo  que  adelate  fe  verá, 
puefto  que  no  tanto,como  en  los  pallados. 

NuñoNuñez  Rafura  aífiftia  ordinaria- 
mente a  lascólas  de  la  gouernacion,  y  al 

determinar  de  pleytos,  los  qualesdetal 

modo  expedia,  que  ninguno  con  razón  fe 
pudieíTe  agrauiar,y  citar  quexofodefus 
íentencias,y  antes  de  venir  a  juyzio,  procu 
raua  conuenir,y  concertar  a  les  lirgantes. 

Caftellanoeftaua  puefto  en  ruynaydecli-  IO  mas  como  juez  atbitro,  qvniuerfal.  Layn 
nacion,y  confiderádo,  que  no  eran  bie  ref 

petados  y  aceptos  a  los  Reyes  de  Ouiedo  y 
león  ,ni  de  los  Condes  y  Caualleros  fa- 

vos, quando  con  fus  pleytos  v  otros  nego- 
cios yuan  a  fu  Corte,y  fobre  todo  que  ago 

ra  vltimamente  auian  íldo  injuriados ,  con 
la  cautelofa  prifion,  y  muerte  de  fus  Con- 

des,determinaron,  poner  remedio  a  la  pu- 
blica falud  fuya,y  de  fus  decendentes. Para 

S98. 

Ejiofuc  en 
ia  Era  de 

936. 

Caluo,aunque  exercio  el  oficio  de  la  judi« 
catura,no  aííiftio  tanto  en  los  negocios  de 
la  jufticia  diftribunua  ,  por  ventura  por  fer 
no  tan  fufrido  en  las  moleftias  y  pefadum- 
bres ,  que  las  variedades  y  malicias  de  los 
litigantes  caufan  a  los  juezes,que  muy  pa- 

cientes deuen  fer ,  y  fe  ocupaua  mas  en  Jas 
cofasdelaguerray  defenfade  la  patria  có 
tra  enemigos.Defta  forma  con  tan  hartan- 

efto,  fegun  tiene  la  común  opinión,  en  el  20  tesGouernadoresy  juezeseftaua  CaftiJla, 
año  de  ochocientos  y  nouenta  y  ocho  def- 
pues  de  auer  maduramente  penfado  en  el 
negocio,que  arduo  era,crearon  por  fusgo 
uernadores,con  titulo  y  nombre  de  juezes 
a  Jos  dos  Caualleros  arriba  nombrados 

don  Ñuño  Nuzez  Rafura  y  fu  yerno  Layn 

Caluo,  como  a  perfonas  q  en  faber  y  pru- 
dencia,)' canas  antecedían  a  los  demás  Ca 

ualieros  de  Canilla  fus  contemporaneos,y 

aííí  en  las  cofas  de  jufticia, como  en  fer  de- 
fendida de  todos  los  enemigos ,  gouerna- 

da,  que  caíl  parecía  a  algunas  Repúblicas, 
llamadas  feñorias,  queay  en  Italia,  y  en 

otras  partes,reconocientes  fuperioridad  a 
los  Duq  ues  y  Gouernadores,  que  ellos  nó- 
bran  entre  fi.  Tenían  eftos  dos  juezes  Caf- 
tellanos  fus  leyes, y  fueros,enel  libro  fuyo, 
llamado  de  los  Iuezes ,  donde  fe  contenia 

a  eftos  fue  dado  el  poder  y  autoridad  ,  que  30  el  fuero  Caftel!ano,por  donde  fe  dicidian, 
a  la  natura  del  cafoj^nuenia  ,  para  admi 
niftrar  jufticia,  y  dercnder  la  tierra  de  ene- 

migos, y  refieren  que  con  tanto  fe  aparta- 
ron los  Caftellanos  de  los  Reyes  de  Ouie- 

do por  algún  tiempo. Fauorecioles  el  tiem 
po3parapodermejorhazerefto,fineftoruo 
de  los  Reyes  de  Ouiedo  y  León  ,  porque 
como  en  eftos  mefmos  dias  el  Reyno  de 
Ouiedo  y  León  eftuuieíTe  tiranizado  por 

y  dererminauan  los  pleytos  y  queftiones 
de  los  naturales  y  habitantes  en  el  Conda- 

do y  tenorio  de  Caftilla.  Defte  libro  fe  ha- 
lla hecha  mención  en  antiguos  priuilegios 

dados  por  los  primeros  Reyes  de  Caftilla 
a  ciudades  y  villas  del  mefmo  reyno,  lla- 

mándole el  libro  de  los  Iuezes,  por  donde 
dizen  los  mefmos  Reyes,  que  Caftilla  fe 

gouemaua.  Fue  efte  libro  de  mucha  auto- 
don  Fruela,  fegundo  defte  nombre,  de-  40  ridad,hafta  que  en  Jos  tiempos  del  Rey  do 
cimoquinto  Rey  de  León  ,  fegun  que- 

da eferito ,  y  el  fe  viene  aborrecido  y  o- 
diadode  losfuyos,  comotyrano,  y  allen- 

de dello  eftuuieíTe  gafo, lleno  de  lepra  para 
poderlo  eftoruar  con  fuercas  a  los  Cafte- 

llanos laelecionde  fus  juezes,  pudiéronlo 
muy  bien  hazer,  ílendo  del  tyranico  riem- 
pofanorecidos.  Eftos  dos  Caualleros go- 
uernaron  a  Caftilla  todos  los  dias  de  fu  vi- 

Alonfo  el  Sabio,  acabandofe  de  ordenar 
los  libros  de  las  fiete  Partidas,  que  en  tiem 

po  de  fu  padre  el  fanto  Rey  don  Fernando, 
el  tercero  fe  auian  principiado ,  comenta- 

ron eftos  reynos  a  gouernarfe  por  las  Par- 

tidas,que  fon  las  leves  del  reyno.  En  tiem- 
po deftos  juezes  en  el  año,fcgun  la  común 

opinión  de  ochocientos  y  nouenta  y  nue- 
ue, eferiuen  que  fue  reedificado  ,  fe<z;un 

da,quc  a  mi  creer ,  no  fueron  muchos  def-  5  o  queda  vifto ,  la  cafa  de  fan  Pedro  de  Car- 
pues  defte  nombramiento,aunque  no  obf-  deña  de  la  Orden  de  fan  Benito,  reynando 
rante  efto,conftadelashiftorias,que  Caf-  en  León  don  A!onfo  quarto, llamado  el 
tilla  reconoció  a  los  Reyes  de  Ouiedo  y       Monje, que  fucedio  al  Rey  don  Fruela  fu- 

fodi- 
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fodicho.Eftos  dos  juezes  de  Cartilla  Ñuño 

Nuñez  Rafuray  Layn  Caluo  folian  juz- 
gar ,  no  folo  en  Burgos ,  mas  también  en 

otras  fierras  d.e  Caft¡lla,y  aífi  en  Ja  villa  de 

Vijuezes,  pueblo  de  Cartilla  la  Vieja  ,  que 
eftá  a  dos  leguas  de  Medina  de  Pomar,eftá 

en  vnas  puertas  Tuyas  vn  antiquiífímo  tri- 
bunal,dónde  dizen  los  naturales  déla  tier^ 
ra,que  folian  aíTentar  ambos  juezes,a  juz- 

gar. El  nombre  del  mefmo  pueblo  confue- 
na  mucho  con  efto,  porque  Vi  juezes,quie* 
redezir  dos  juezes, y  dellos  Layn  Caluo 
fue  enterrado  en  San  Pedro  de  Cárdena, 
fegun  en  las  inferipciones  délas  fepulturas 
y  tumbas  defte  Monefterio  fe  refiere. 

CAPITVLO     VII. 

e  don  Gonzalo  Nuñez.,  Goner  fiador  y  luci.de 
Cajhl¿atyfi¿s  4//0S  méritos  yy  [epultura. 

DOn  Goncalo  cognominado  Nuñez, 
no  feñalan  en  que  año  fucedio  a  fu 

padre  don  Ñuño  Nuñez  Rafuraen  lago- 
uernacion  del  feñoriodeCaftilla,pero  mi- 

rando a.buenas  conjeturas^  teniendo  até- 
cion  juntamente  al  daño,que  la  computa^ 
cion  de  1  is  cof is  dertos  tiempos  tiene ,  pa- 

rece que  efto  feria  paífado  el  año  del  naci- 
miento de  nouecientos,y  no  antes.  Notafe 

defte  Cauallero,  que  figuiendo  las  pifadas 
paternas ,  fue  dotado  de  toda  vrbanidad  y 
elegancia  cortefana,porq  fu  padre  donNu 
ño  Nuñez  le  crio  en  grande  crianca  y  bue- 

na dotrina,  no  folo  a  efte  fu  hijo,mas  a  mu 
chos hijos  de  los  Hidalgos, y  Caualleros 
Caftellanos.  De  tal  manera  fueron  criados 

eftos  Hidalgos ,  y  Caualleros ,  que  fus  pa- 
dres,teniendolo  a  grande  dicha ,  dezian,  y 
eonfeífauan ,  fer  en  mucha  obligación  a  fu 
gouernador  don  Ñuño ,  y  los  mefmos  hi- 

jos ,  de  tal  manera  reconocian  efte  benefi- 
cio y  merced ,  que  a  don  Gonzalo  Nuñez 

honrauan  como  a  feñor,  añidiendo  de  or- 
dinario en  fu  acompañamiento  y  feruicio. 

Efcriuendedon  Goncalo  Nuñez,  que  en 
vida  de  fu  padre,  fue  armado  Cauallero ,  y 
que  en  la  gouernacion  de  Cartilla  fucedio 
por  fu  fin,a  común confentimiento  y  apro 
bacion  del  feñorio  de  Cartilla ,  viendo  en 
el  concurrir  las  partes  para  efte  efetone- 
ceflarias.En  vida  del  padre,y  dcfpues  qua- 
do  tomó  la  gouernacion  exercio  la  guer- 

ra como  buen  Cauallero,pero  del  ni  de  fu 

padre  Ñuño  Nuñez  Rafura,m  de  Layn 
Caluo  no  tenemos  ningunos  Autores  ,  ni 
otras  relaciones,que  nos  manifieftenfur,  he 
chos,que  fin  duda  ferian  correfpondientes 
a  quienes  ellos  eran.No  faltan  apuntárme- 

los para  entender,  que  no  carecieró  en  Ca 
ftilla  de  guerras  en  fu  tiempo,y  en  algunas 
narraciones.tocantes  a  los  feñores  de  Viz- 

caya,fe  eferiue ,  que  don  Goncalo  Nuñez 
1  o  fue  ayudado  en  guerras  contra  Moros ,  de 

vn  feñor  de  Vizcaya ,  llamado  don  Manfo 
Lopez,que  refieren  fer  hijo  del  Infante  d5 
Zuria  feñor  de  Vizcaya ,  de  quien  fe  hablo 
en  el  capitulo  vigefsimofegundo  del  pre- 

cedente libro,pero  ni  eftas  cofas  fe  refieren 
con  la  autoridad  y  crédito  que  feria  razó, 
y  menos  tenemos  otras,que  fuera  jufto  te- 

ner, fi  la  injuria  del  tiempo ,  o  de  los  eferi- 
tores  no  nos  huuiera  priuado  defte  bene- 

20  ficio. 

Venido  a  edad  fuficiente,  eferiuen,  que 

casó  don  Gonzalo  Nuñez  con  vna  feño- 
ra  llamada  doña  Ximena ,  hija  del  Conde 
don  Ñuño  Fernandez,que  el  Rey  don  Or- 
doño  mató  con  los  demás  Condes  de  Ca- 
ftilia.De  la  qual  huuo  vn  hijo,  llamado  do 

Fernán  Goncalez,q  vino  a  fer  Conde  pro- 
pietario de  Cartilla ,  y  vno  de  los  masfa- 

mofos  y  mejores  Capitanes ,  q  en  Efpaña 
30  ha  auido.Fallccio  don  Gonzalo  Nuñez,fc- 

gun  fe  colige  de  la  común  opinión ,  cerca 
del  año  de  nouecientos  y  diez  del  nacimie 
to  de  nueftro  Señor.Quando  fu  hijo  el  Có- 
de  don  Fernán  Goncalez  rundo  el  Mone£. 
terio  de  S.Pedro  de  Arlanc.a,fuealli  fcpul- 
tado,y  en  el  entre  tanto  no  cófta,donde  hu 
uieífe  eftado  fu  cuerpo ,  pero  fu  fepultun 
mueftran  los  Monjes  de  S.  Pedro  de  Arla- 

ba en  el  cruzero  de  la  Iglefia  a  la  parte  del 
4°  Euangcíio,  y  en  ella  fe  feñala  auer  falleci- 

do muchos  años  antes  en  la  Era  de  ocho- 
cientos y  nouenta  y  cinco  ,  que  es  año  del 

nacimiento  de  ochocientos  y  cincuenta  y 

fíete,quc  es  yerro  manificfto.En  la  mefma 

Iglefia  fue  fepultada  doña  Ximena  fu  mu- 
ger ,  a  quien  en  la  tumba  de  fu  fepultura^ 
nombrando  doña  Ximena  Fernandez  Ma- 

dona,fe  eferiue  fer  hija  de  don  Ñuño  Fer- 
nandez, hijo  del  Rey  donBcrmudoclpn- 

50  mero,  pero  no  le  feñalan  el  tiempo  de  i'u 
muerte.y  dize  efte  letrero,  fer  ma- 

dre del  Conde  don  Fer- 
nán Goncalez. 

CAPÍ* 

5)10- 
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CAPITVLO    VIII. 

Ve  din  Fcrntn  Goncalez,,  primer  Conde  proprietá~ 
rio  de  C Anilla  >y  Us  bifes  que  tttxo  ,y  guerras 

que  trdi'o  con  los  Morosy  dafe  relacton/nf tien- te del  grande  priuthgi0  ,  ¡Untado  del  Voto  ejne 
dio  al  Mwejlerio  de  San  MilUn  de  U  C«- 

gdl¿u ■ 

Santiago  de  Galicia.  El  Conde  don  Fer- 
nán González  cea  redo  y  verdadero,  en  lo 

que  dczia,y  hazia,y  fegun  que  fe  colige  de 
los  Autores  que  del  hablan  ,  y  de  memo- 

rias fuyas,  fue  muy  decorado  de  muchos 
dones  y  gracias  de  natura ,  y  tantoeftima- 
do,quc  de  todo  el  pueblo  Caftellano ,  fue 
a lcado  y  receñido  por  fuGouernador,  crea 
dolé  por  tal,  con  el  titulo  de  Conde ,  que 

DOn  Fernando,vnico  defte  nombre,co  z°  en  elle  tiempo  tenían  los  Gouernadorcs  de 
gnominado  Goncalez.fucedio  al  no-        las  Prouincias,  rindiendofe  efpontaneamé gnominado  Gon^alez/ucedio  al  no 

ble  Cauallero  don  Goncalo  Nuñcz  fu  pa 
dre,en  elgouicrno de  CaftiHa,ccrca del  a- 

5to.     rodenouecientosy  diez  del  nacimiento, 
Eflofa  en  iegun  la  común  opinión.  Fue  el  Conde  dó 

'  Fernán  G0119  alez  tal  Principe,  que  con  le- gitima razón,  Cuele  eíhr  celebrada  fu  me- 
moria en  los  corazones  de  la  nación  Efpa- 

¿ola,eff  ecialméte  Caftellana,  de  cuyo  fue 

ia  Era  i 
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las  Prouincias,  rindiendofe  efpontaneamé 
te  a  fu  dominio,  viftos  los  a  ltos  merecimic 
tos  de  fus  progenitores  y  fuyos,que  fobre- 
pujauá  a  los  de  todos  los  Cauaiieros  de  fu 
tiempo.  Efto  encanta  manera,  que  eferiue 
el  Ar^obifpo  don  Rodrigo,  que  todos  da- 
uan  gracias  a  Dios ,  por  fer  regidos  de  tal 
Conde ,  que  manteniéndolos  en  paz ,  auia 
quitado  la  carga  de  la  feruidumbre ,  que 

io  tenia  fu  nacimiento, porque  a  comüef-  2<>  antes  padecían.  Defpues  que  elle  Conde 
*ima,aífi  de  las  gentes ,  como  de  las  hifto- 

rias,  fue  vno  de  los  excelentes  Capitanes 
que  antes  y  defpues  ha  auido  en  la  nación 
Efpañola,  cuya  honra  y  ornamento  no  fo- 

jo fue  ene  famolb  varón,  mas  aun  augmé- 
to  y  exaltación  de  la  fanta  Fé.De  fus  cofas 
puefto,  que  queda  hecha  alguna  mención 
en  la  hiüoria  de  Ouiedo  y  León  en  las  vi- 

das de  los  Reyes  don  Ramiro  fegúdo,  don 

tomó  el  dominio  y  gouicrnodeCaftilla, 
ceíTaroa  los  Reyes  de  Ouiedo  y  León  de 
mandar,como  folian,  defde  el  rio  Pafucr- 
ga  en  adelante,refrenandofe  fus  gentcs,dc 
los  intuitos  que  en  Canilla  acoftumbra- 
uan  hazer. 

Cofa  manifiesta  es,  afta  por  lo  que  de  la 
narración  de  las  hiftorias  refulta,como  mu 

chomaspor  lo  que  de  las  eferituras  y  pri- 
Ordoño  tercero ,  don  Sancho  primero,  y  30  uilegios  fe  manifiefta ,  que  en  ello  vienen 
don  Ramiro  tercero,que  inmediatamente 
*eynaron,fera  en  efte  lugar  mas  copiofa  la 
jiarracion,guardando  fiemprc  el  eftilo  del 
proceder  de  nueftra  Chronica. Salió  elCó 
de  don  Ferna  Goncalez,Principe  muy  qui~ 
fto,y  amado  de  los  fuyos ,  y  temido  de  los 

enemigos,  y  muy  refpetado  de  los  Princi- 
pes fus  vezinos ,  y  fobre  todo  Cacholico  y 

Religiofo  Cauallero ,  fundador  y  reedifi 

a  coincidir  muy  bien,  que  el  Conde  don. 
Fernán  Goncalcz  casó  dos  vezes.  La  pri- 

mera muger  fuya  fue  la  CondeíTa  doña 
Vrraca ,  de  ia  qual  no  íbio  fe  haze  men- 

ción, como  de  muger  fuya,en  diuerfos  in- 
ftrumentos  del  Conde  fu  marido,ftgun  de 
vno  dellos  hablaracfte  proprio  capitulo, 
mas  de  los  íuccflTos  de  matrimonios  de  vna 

hija,  llamada  como  la  madre  doñaVrra- 
cador,y  dotador  deMonefterios  e  Igiefias,  40  ca ,  que  el  Conde  huno  en  ella,  fe  verifica 
como  nos  fon  docu  mentó  euiden  te  lasgra 
ács  dotaciones ,  y  donaciones  fuyas  de  los 
a* ehiuos  de  los  Moncfterios  de  fan  Millan 
de  la  Gogolla,  y  Santo  Domingo  de  Silos, 
ySan  Pedro  de  Cárdena  por  el  fundado, 
manifeftantes  fu  religión  y  deuocion  y  li- 

beralidad para  las  cafas  pias  y  miniftros  de 
Dios. En  particular  fue  muy  deuoto  de  fan 
Pedro  Principe  de  los  Apoftoles,y  del  glo- 

lo  mefmo,  porque  fegun  en  el  capitulo  tri 
geilimotercio  del  libro  precedente  que- 

da notado ,  refiriendo  las  hiftorias  los  dos 
primeros  matrimonios  fuyos ,  el  vno  con 

don  Sancho ,  primero  defte  nombre ,  lla- 
mado el  Gordo ,  Rey  de  León  y  Ouiedo, 

y  el  otro  con  el  Infante  don  Ordooo  ,  hi- 
jo de  don  Alonfo,quarto  defte  nombre, 

cognominado  eí  Monge  Rey  de  León  y 
riofo  fan  Millan,a  quien  el,  y  los  Caftella-  5  o  Ouiedo :  eferiucn,  y  feñalan  primero  am 
nos  tenían  en  cfta  fazon  por  patrón  del  fe-  bos  matrimonios  de  la  hija  con  los  di- 
ñorioy  eftados  de  Canilla,  como  los  Leo-  chos  maridos,qne  noel  fegundodelCon- 
nefes  tenían  al  bienauenturado  Apoftol       de  fu  padre,  fegun  lo  mefmo  fe  verá  en 

efta 
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efta  propria  hlftoría  del  Conde  fu  mari- 
do. El  qual  la  fegunda  vez ,  como  prcílo 

los  medios  (Vivos  fe  referirán ,  casó  con  la 
CondeíTi  doña  Sanchajnfanta  de  Ñauar- 

ía, pero  entre  Jos  Autores  ay  diferimen 
fobre  cuya  hija  fueífe  ,  porque  a  efta  feño- 
ra,  que  fue  notable  Princefa ,  los  vnos  ha- 
zen  hija  de  don  Sancho  Abarca  Rey  de  Na 
uarra,y  otros  refieren,fer  del  Rey  don  Gar 
ci  Sánchez  el  Temblofo,no  fe  con  que  fun 
damento,  ignorando  realmente  ,  qu¡cn 
fue  el,  o  cuyo  hijo  era  el  Rey  Temblofo 
de  Nauarra.  Ella  fue  hija  del  Rey  don  San- 

cho Abarca,fegun  queda  vifto  en  la  hifto- 
ria  de  los  Reyes  de  Ouiedo  y  León ,  efpe- 
cialmente  en  el  dicho  capitulo  trigeílimo 
tercio, como(Dios  mediante)Io  mefmo  fe 
comprobará  en  la  hiftoria  de  Nauarra  en 
el  capitulo  feptimo  del  libro  vigeflimofe- 
gundo  en  la  vida  del  mefmo  Rey  Abarca. 
Manifieftanfe  por  los  Autores,  é  inscrip- 

ciones de  fepulturas,  y  fobre  todo  por  las 

'eferituras  antiguas,  auer  tenido  el  Con- 
de don  Fernán  González  diuerfos  hijos 

varones ,  pero  no  fe  fabe ,  íi  todos  fueron 
de  la  CondeíTa  doña  Sancha  ,  fu  fegun- 

da mnger :  porque  no  fe  puede  colegir  ef- 
to  de  los  inftrumentos  de  fus  tiempos.  En 
los  quales  por  primero  de  fus  hijos ,  fe  fe- 
ñala  vno ,  que  del  nombre  de  fu  agüelo 
don  Goncalo  Nuñez  fue  llamado  don 

Gonzalo  Fernandez.  Defpues  fe  manifie- 
íla  otro  hijo  ,  llamado  don  Sancho  Fer- 

nandez ,  que  íi  fue  auido  en  la  CondeíTa 
doña  Sancha  fu  muger ,  timo  el  nombre 
del  Rey  don  Sancho  Abarca  fu  agüelo. 
Luego  fe  ílgue  otro  hijo  ,  llamado  don 
Garci  Fernandez,  el  qual  en  la  orden  de 
fu  nombracion  confiando ,  fer  hijo  terce- 

ro ,  vino  a  fer  fuceííbr  en  los  eftados ,  que 
fegun  la  veriíimilitud ,  feria  efto  por  fin 
de  fus  hermanos  mavores.  Auer  tenido 
el  Conde  don  Fernán  Goncalez  otro  hi- 

jo,  llamado  don  Pedro ,  confia  de  los  le- 
treros de  tumbas  de  las  fepulturas  del  Mo 

neílerio  de  San  Pedro  de  Cárdena ,  ma- 
nifeílando,  que  dos  hijos  defte  don  Pedro, 
a  quien  algunos  nombran  Conde  don  Pe- 

dro, llamados  don  Gonzalo  Nuñez  y  don 
Fernán  González ,  nombres  del  vifoguelo 
y  agüelo,  eftar  alli  enterrados.  De  otro 
hijo  del  Conde  don  Fernán  González,  11a- 
jriado  Baldouino ,  fe  haze  memoria  en  las 

Tomo  Primero. 

inferipciones  de  las  fepulturas  delMonef. 
terio  de  San  Pedro  de  Cárdena  ,  manifef- 
tando,cftar  alli  fepultado:  y  eílo  es,lo  que 
fe  puede  entender  de  los  hijos  del  Conde 
don  Fernán  Goncalez. 

Rcynandoen  Leonel  Rey  donRami- 
ro,fegundo  deíle  nombre,entraron  IosMo 
ros  en  las  tierras  de  Caftilla ,  para  cuya  re- 
íiftencia,  el  Conde  don  Fernán  González, 

i  o  no  folo  juntó  a  fus  Caílellanos ,  mas  tam- 
bién a  muchos  Leonefes  con  el  Rey  de 

Leon,a'ruego  del  mefmo  Conde.  Ambos 
Principes  yendo  en  perfona ,  vencieron  a, 
los  Moros  en  batalla ,  que  cerca  de  Ofma, 
huuieron  con  ellos,  en  la  qual  auiendo 
muerto  grande  morifma  ,  y  cautiuado 
otros  muchos  ,el  Conde  tornó  muy  vito- 
riofo  a  Caftilla ,  y  el  Rey  a  León.  Por  efte 
beneficio  y  buena  obra  dizen  algunos  de 

20  nueílros  hiftoriadores,que  los  Caftellanos 
fe  encomendaron  otra  vez  a  los  Reyes  de 
León  en  efte  tiempo.  El  Rey  don  Ramiro 
teniendo  deífeo  de  tornar  a  la  guerra  con- 

tra Moros,  embio  a  rogar  al  Conde,le  ayu 
dalle  enel  viaje,que  contra  Aben  Aya  Reyr 
Moro  de  Zaragoza  quería  hazer,y  el  Con- 
de,como  Cauallcro  grato,  que  conocía  el 

fauor,  y  merced  recebida,  y  también  que- 
riendo feruir  a  nueftro  Señor,y  ganar  hon- 

30  ra,fe  prefirió  a  ello,y  ambos  fueron  caíi  en 
el  año  de  nouecientos  y  doze,fegü  aífígna  -piz» 
Ja  común  opinion,cótrael  Rey  Aben  Aya, 
al  qual  compelieron,a  hazerfe  vaífallo  del 
Rey  de  Leon,y  auiendole  traydo  a  la  obe* 
diencia  del  Rey,y  hecho  en  fauor  de  aquel 

Principe  Moro  algunas  cofas,dieron  buel- 
ta  a  fus  tierras.PaíTada  eftaguerra,fucedio 
luego  otra  alRey  don  Ramiro  con  el  mef- 

mo Rey  Abderrahamen,  el  qual  en  com- 
40  pañia  del  Rey  Aben  Aya  fu  vaífallo  en- 

trando con  poten tiífimo  exercito  de  Mo- 
ros por  las  riberas  de  Duero ,  nafta  la  villa 

de  Simancas,  fue  alli  vencido  el  Rey  Ab- 
derrahamen con  muerte  de  ochenta  mil 

infieles,fegun  lo  refieren  el  Arcobífpo  doni 
Rodrigo  y  Lucas  de  Tuy ,  con  Jos  quales 
fiemen  otros  Autores ,  aunque  Beuter  di- 
zc,fer  los  muertos  treynta  mil. Los  mas  po 
nen  efta  batalla  en  el  año  paíTado  de  no* 

50  uecientosycincoen  íéys  dias  del  mes  de 

Agofto,y  no  dizen,quc  el  Conde  don  Fer- náGócalcz  fe  huuicífe  hallado  en  ella.  Alo 

fo  de  Fuetes  en  el  Jibro  que  e&riuio  deloj 
Ec  Quau 
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quarenra  Cantos,úente  que  íi,dando  a  en- 

tender, que  el  voto  de  San  Millan,  a  que 
el  llama  Cogolla,  otorgó  el  Conde  don 
Fernán  Goncalez  en  fu  Tenorio  de  Cartilla 

por  efta  vitoria ,  y  en  la  glofa  y  expoficion 
del  Canto  primero  déla  quarta  parte  quie 
re  poner  vn  priuilegio,  fin  data  entera, 
con  alguna  imitación  del  antiguo  Ro- 

mance, que  a  fu  parecer,  fe  podia  ha 

tua  firmeza  con  los  mcfmos  a  mi  fujetos, 

el  priuilegio  a  baxocfcrito,haziendo  con- 
firme ,  porque  en  eftos  tiempos  parecie- 

ron en  la  tierra  tales  léñales,  que  fe  cre- 

hia,  que  el  furor  del  Señor  auia  de  ve- 
nir en  ella .  En  la  Era  de  nouccientos  y 

fetenta  y  dos,  en  eatorze  de  lasKalendas 

de  Agofto  en  la  fexta  feria,  el  Sol  dexan- 
do  la  virtud  de  alumbrar,eftuuoobfcureci 

blar  en  efte  figlo .  Es  verdad,  que  en  las  10  do  de  la  hora  fegunda,  hafta  la  tercera,  y 
cofas  que  defpues  va  tratando  fobre  efta 
materia,  pone  algunas  razones;  de  las 
que  fe  contienen  en  el  priuilegio  fuyo, 
que  es  el  primero  del  libro  del  Bezerro 

de  San  Millan ,  pero  en  efte  tiempo  to- 
dos los  instrumentos  públicos  fe  orde- 

nauan  en  lengua  Latina  ,  como  lo  efta 

aquella  copiofaefcntura,yaun  muy  di- 
ferente era  el  Romance ,  que  a  la  fazon 

en  la  quarta  feria  en  los  Idus  de  Octubre, 
muchos  conocieron  eftar  hecho  amarillo, 
la  color  del  mefmo  Sol. Muy  grande  feñal 
fe  hizo  en  el  cielo  con  viento  de  África. 

Vna  puerta  de  llama  fe  abrió  en  el  cielo,é 
yuan  las  eftrellas,y  fe  mouian  de  aqui  y  de 

alli,efpecialmente  diícurrian  mas  contra 
el  viento  Africo,y  marauillaronfe  las  gen. 
tes  deftas  léñales  defde  la  media  noche,  ha 

fe  hablaua,al  que  el  pone  en  fu  obra.  Alie-  20  fta  la  mañana,y  el  vapor  humofo  ,  abrasó 
de defto en lospriuilegíos  y  eferituras  de- 
fte  tiempo, y  de  muchos  fíglos  defpues, 
fe  ponia  en  las  datas  la  cuenta  de  la  Era,  y 
no  de  año,  como  en  aquel  fe  nota,  por- 

que no  auia  nombrar  año ,  ni  por  y ma gi- 
ración, fino  Era ,  fegun  en  el  del  Bezer- 

10  fe  contiene.  Yo  tengo  para  mi,  que  el 
Conde  don  Fernán  Goncalez  no  fuepre- 
fente  en  efta  batalla ,  aunque  haílandofe 

grande  parte  de  la  tierra,  y  nofotros  efpaii 
tados  como  vieflemos  tales  cofas,  nos  apa 

rejamos,con  tal  deuocioo ,  a  pedir  miferi* 
cordiaal  Señor. 

Eftas  fon  las  palabras  dclprincipio  fuyo, 

y  deCde  aqui  el  Conde  dó  Fernán  Gócalez 
va  relatando  entre  otras  razones ,  como 

el  Rey  Abderrahamen  ,  auiendo  junta- 
do ¡numerable  excrcito,  confiando  en  la 

en  la  guerra  paífada,en  acompañar  al  Rey  jo  muchedumbre  de  los  fuyos  ,  determinó 
don  Ramiro  en  viaje  de  no  tanta  impor- 

tancia ,  íi  le  fuera  poílible ,  lo  hizicra  me- 
jor en  efta  ,  que  fíendo  la  entrada  de  los 

Moros  tan  grande  ,  íi  en  ella  vencieífen 

al  Rey  don  Ramiro ,  corrían  euidente  pe- 
ligro las  tierras  de  Cartilla.  El  priuilegio, 

que  por  razo  defta  vitoria,opor  otra  quai 
quiera  que  fuefle,dio  el  Conde  al  Monerte 
rio  de  fan  Millan  de  la  Cogolla,  que  en  el 

entrar  en  las  tierras  de  los  Chnftianos, 

y  que  fabido  efto  por  el  Rey  don  Ra- 

miro, pidió  fu  ayuda  y  la  de  los  varo- nes de  Alaua  contra  los  enemigos  ,  y 

difpufo  las  cofas  de  fus  eftados,de  mo- 
do que  por  el  patrocinio  délos  Santos, 

tuuieíTe  a  Dios  mas  propicio,  para  que- 
brantar al  enemigo ,  que  era  contrario  de 

la  Fe  de  Chrifto ,  y  que  fabido  efte  por 
libro  de  Bezerro  de  aquella  cafa  efta  eferi  40  el  y  por  los  fuyas,  acordaron  con  femé 
to  en  letra  bien  crecida,con  muy  largas  y 
copiofas  razones,  conuertidas  en  lengua 
Caftellana,  tiene  al  piincipio  eitas  pala- 
bras. 

Debaxo del  nombre  del  padre,  y  tam- 
bién de  fu  hijo,  y  juntamente  del  Efpiritu. 

Santo,en  el  poderío  de  la  vna  deidad ,  co- 
mienca  la  carta  de  donación,  que  yo  el 
Conde  Fernán  Goncalez  teniendo  el  prin- 

gante dcuocion ,  ofrecer  fus  votos  al  Mo- 
nefterio  de  fan  Millan,cuyo  venerable  cuer 

po  en  los  confines  de  íu  feñorio  por  diui- 
na  difpoíicion  eftaua  fepultada  .  Dcfie 

aqui  va  relatando  efte  inftrumcnto,  co- 
mo el  Rey  don  Ramiro  entro  folo  en  la 

batalla,  con  los  Moros  ,  los  quales  fue- 
ron vencidos  con  efpada  Angelical ,  pa- 

reciendo en  la  batalla  dos  Cauallerosen 

cipado  de  toda  Cartilla  con  los  Principes  50  fendos  cauallos  blancos  ,  que  por  diuí- 
primeros  de  todo  mi  feñorio ,  nobles  y  no  na  difpoíicion  armados ,  fueron  virtos  en- 

rubies en  memoria  de  nueftra  pofteri-  trar  en  la  batalla  los  primeros,y  que  íien- 
dad  tuue  cuydado  de  hazer ,  y  a  perpe-       do  muertos  los  mas ,  y  entrando  por  los confia 
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confines  de  Caftilla  los  otros,como  el  Có- 
dc  no  fe  pudo  hallar  en  la  batalla  primera, 
les  (alio  3l  encuentro, ya  que  falian  de  Ca- 
fiilla,ylos  vencio,y  desbarató  con  muchas 
muertes  dellos,  y  prendió  a  fu  Alfaqui  ma 
yor  con  el  libro  del  Alcorán ,  y  aífi  alean  • 
cada  efta  diuina  vitoria  ,  boluio  triunfante 
a  fu  tierra.  Entonces  el  voto  prometido 
cumplio,que  era  lo  que  fe  auia  de  pagar  al 
Monefterio  de  San  Millan  en  toda  Caftilla 

por  cafas ,  comencando,  defde  el  rio  Car- 
rion,hafta  el  rio  Arga ,  que  es  en  Nauarra, 
y  defde  la  fierra  de  Araboya  nafta  el  mar 
de  Vizcaya.  Nombranfe  muy  muchos  pue 
blosde  Caftilla, echando  a  vnos pueblos 
carneros ,  a  otros  bueyes ,  a  otros  trigo ,  a 
otros  ceuada,  a  otros  vino,  a  otros  azeyte, 
a  otros  pefcado,a  otros  cera,  a  otros  que- 
fos,a  otros  lienco ,  a  otros  hierro ,  a  otros 
plomo.a  otros  otras  muchas  cofas ,  y  dize 
cfte  inftrumento  en  la  data. 

Hecha  la  carta  del  priuilegio, principio 
y  perpetuó  fu  fundamento  en  la  Era  de  no 
uecientosy  fe  renta  y  dos,teniendo  nueftro 
Señor  Iefu  Chriftoel  reyno  del  cielo  y  de 
la  tierra,y  debaxo  de  fu  juridicion  el  Con- 

de Fernán  González  el  Confnlado  de  to- 
da Caftilla,  pero  el  Rey  Garci  Sánchez 

reynando  en  el  reyno  de  Pamplona ,  y  el 
Rey  Ramiro  en  el  de  León,  y  yo  el  Conde 
Fernando  con  toda  la  vniueríidad  de  mi 
feñorio  hechas  las  mercas  defta  donación, 
con  mi  mano  propria  aífi  feñale  el  íigno  f 
de  creencia  a  las  perfonasde  toda  la  no- 

bleza. Los  confirmadores  fon  la  ínclita 

CondeíTa  Sancha,y  Vicencio  Obifpo,  Bla- 
íio  Obifpo,  y  Benedicto  Obifpo,  Munio,  y 
Oriolo  y  Maurello ,  y  Ionti ,  y  Biuas  Aba- 

des, y  Sancho  Fernandez ,  García  Fernan- 
dez ,  y  Gonzalo  Arderice ,  Diego  Sarraci- 

niz,AluaroSarraciniz,  y  Diego  Ximencz, 
y  Gutierre  Gómez  armero  del  Conde, 
íkyla  Dolaquitiz,y  Sarrazin  Aluarez,y 
Munio  Guftios.  Eíte  mefmo  priuilegio  fue 
confirmado  jpor  el  fobredicho  don  Garci 
Sánchez  Rey  de  Nauarra ,  y  por  la  Reyna 
doña  Terefa  fu  muger,  y  los  Prelados, 
y  otros  Grandes  de  fu  Reyno ,  como  en  fu 
hiftoria  lo  tocare,  íl  a propofito  fucedic- 
re  venir,y  fe  dirá  junto  con  efto,  quien  era 
efte  Rey  don  Garci  Sánchez.  De  las  razo- 
Des  defta  eferitura  del  Conde  don  Fernán 
González  fe  colige ,  que  en  efte  tiempo  la 

Tomo  Primero. 

Prouincia  de  Guipúzcoa  andauá  en  la 
vnion  del  Condado,  y  feñorio  de  Caftilla, 
auiendo  fegun  efto,dexado  la  vnion  del 
reyno  de  Nauarra,  aunque  defpues  boluio 
a  lo  de  antes ,  como  lo  yremos  apuntando 
en  fus  lugares. 

Manifieftafe  mas  de  Jas  razones  defte  pri- 
uilegio ,  que  la  batalla  de  Simancas  pafsó 

muchos  años  defpues ,  que  la  común  opi- 
lo nion  de  los  Autores  feñala,  y  no  tampoco 
en  feysde  Agofto ,  como  lo  eferiuen  nuef- 
tros  Chroniftas ,  fino  en  fin  del  dicho  año 
del  nacimiento  de  treynta  y  quatro ,  por- 

que la  data  fuya ,  y  el  hazer  mención  de  ia 
fexta  feria  de  catorze  de  las  Kalendas  de 

Agofto ,  que  es  Viernes  a  diez  y  nueue  de 
Iulio ,  y  el  dezir  defpues  en  la  quar  ta  feria 
en  los  Idus  de  Octubre,que  es  Miércoles  a 
quinze  del  mefmo  mes  de  Octubre,  y  con- 

20  ftar  por  el  priuilegio ,  auer  defpues  fu  cedi- 
do la  batalla,  fe  verifica  efto.  En  vna  cofa 

nodexó  de  tener  algún  efcrupuloenefte 
inftrumento,que  deue  fer  yerro  de  pendo- 
la  en  el  dezir ,  de  fexta  feria ,  porque  en  el 
año  de  la  data  defta  eferitura  de  diez  y  nuc 
ue  de  Iulio  fue  en  dia  Sabado,como  lo  te- 
go  verificado  por  la  letra  Dominical ,  pe- 

ro lo  que  defpues  dize  de  quarta  feria,eíti 
muy  bueno,porque  quinze  de  Octubre  fue 

30  en  dia  Miércoles  en  efte  año ,  y  aífi  la  pri- 
mera cuenta  fe  puede  prefumir  fer  yerro 

de  pluma,pues  la  otra  efta  muy  buena.  EC- 
tc  inftrumento  hequeridpefcriuireneftc 
lugar  anricipadamente,porquecl  progrefc 
foque  los  hiftoriadores  lleuan  en  funar- 
racion,me  dio  ocaíion  para  ello,y  auer  aui 
do  en  el  año  que  efta  batalla  de  Simancas 
fucedio,grandes  feñales  en  el  cielo,bien  lo 
dan  a  entender  Vafeo  y  otros  Autores,  e£ 

40  criuiendo,  que  en  aquel  año  huuo  eclypfc 
de  Sol  por  vna  hora  entera. 

CAPITVLO    IX. 

Que  el  Conde  den  Fernán  Goncalez,  dio  f aeres  á  lo$ 

de  Berma  y  Barrio  de  San  Saturnino,  y  donacio- 
nes (¡ue  htz.o  al  Aíoneflerio  de  Stlos ,  j  Vitorias 

que  ale  A*ico  de  Ai  oros, y  fundación  del  Moneftt» 
rio  de  San  "Pedro  de  Arianca  ,  y  otras  Vitoria* 
que  refieren  auer  tenido  del  Rey  de  Nauarra,  J 

5  O       Conde  de  Tolofa, 

E L  Conde  don  Ferna  González  no  fofo timo  continua  vigilancia  por  rigor  de 
Ee  z  las 
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Jas  armas  en  defender  délos  enemigos  Tus 
tierras,quando  Telas  pretendían  molcftar, 
mas  también  en  regir  las  conjuftas  leyes 
y  buenos  fueros,para  que  fus  fubditos  vi- 
uiefíen  con  toda  equidad  y  rectitud.  A(fi 
en  los  años  primeros  de  fu  feñorio  dio  fus 
fueros  para  la  gouernacion  de  la  diftribu- 
tiua  jufticiaalosdel  Confejo  de  Beruia  y 
de  Barrio  de  fan  Saturnino,  íiendo  a  ello 
prefente  el  venerable  don  Diego  Obifpo 
de  la  Iglefía  defama  Mariade  Valpuefta, 
de  que  ya  tenemos  eferito,  fer  en  efte  tiem 
po  EpifcopaI,como  fe  moftró  bie  claro  en 
el  capitulo  feptimodel  libro  noueno  en 
fin  de  la  hiftoria  del  Rey  don  Alonfo  elCa 
tholico.La  CódeíTa  muger  del  Códe  don 
perná  Goncalez  fe  llama  Vrtaca  en  efte  in 
flrumento,q  eftá  en  el  Monefterio  de  S.Mi 
Han,qesfechoen  tres  de  las  kalendas  de 
Deziembre  de  la  Era  de  hóuecientos  y  cin 
cuenta  y  tres,que  ésa  veyntey  nueue  de 
Nouiembre  del  año  del  nacimiento  de  no 

tiecientos  y  quinze.Da  los  fucros,aífi  a  los 
infancones,que  aífi  fe  llamauan  en  efte  tie 
po  los  hijos  dalgo  de  Caftilla ,  como  a  los 
hóbres  llanos,y  dize  enla  fin  del  priui legio 
las  figuientes  razones,  que  fon  de  notari, 
Peroíi  algún  hombre  de  parte  del  Rey,  o 
del  Conde,o  de  poteftad,o  de  los  infanzo- 

nes,© de  villano,tentare  fobreefto  algún 
juyzio  maligno,o  lo  menofpreciare,o  fue- 

re contrario,primeramente  fea  maldito,  y 
defcomulgado  de  nueftro  Señor  IefuChri 
fto,  y  de  los  doze  Apodóles,  y  de  los 
doze  Prophetas,  de  losquatro  Fuange- 
liftas,  Marcos  >  Matheo,  Lucas  y  luán ,  y 
de  los  veynte  y  quatro  viejos ,  y  de  las  o  - 
cho  ordenes  délos  Angeles,y  fea  en  la  fuer 
te  coa  Sodoma  y  Gomorra,  y  con  el  dia- 

blo^ ludas  el  traydor  fea  encendido,y  fu» 
mergido  en  el  Infierno  inferior,  para  pade 
cer  penas  en  el  figlo  de  los  figlos,  y  efta  car 
ta permanezca  firme.Amem  Entre  las  de- 
mas  perfonas  dequien  efta  antigua  eferitu 
ra  haze  mencion,es  vna  llamada  doña  Iu- 

fta  de  Maturana,que  en  efte  tiepo  era  per- 
fona  de  cuenta .  De  la  data  fuya  fe  verifi- 

ca ,  como  por  eftos  tiempos  era  Señor 
de  Caftilla ,  el  Conde  don  Fernán  Gonca- 
Jez,el  qual  mas  como  Señor  proprietario 
es  vifto ,  gozar  y  regir  el  Condado  de  Caf- 

tilla ,  pues  daua  a  los  pueblos  fueros  y  le- 
yes, que  es  la  íuprema  Mageftad  y  domi* 

niode  los  Principes,  que  no  como  lugar- 
teniente,o  gouernador,puefto  por  los  Re- 

yes de  León ,  como  nueftras  Chronicas  lo 

publican* Entre  los  antiguos  priuilegios  que  en 
el  Monefterio  de  Santo  Domingo  deSilos, 
de  la  Orden  de  San  Benito  fe  hallan ,  es 

vno,dado  por  el  Conde  don  Fernán  Gon- 
zález a  cfte  Monefterio  en  tres  de  JasKa- 

1 0  lendas  de  Iunio  de  la  Era  de  nouecientos  y 
cincuenta  y  fiete,que  es  a  treyna  de  Mayo 
del  año  del  nacimiento  de  nueftro  Señor 

Iefu  Chrifto  de  nouecientos  y  diez  y  nue- 
ue. El  Conde  don  Fernán  Goncalez  haze 

por  efte  priuilegio  donación  a  efteMonef- 
terio  de  la  tierra.terminos,  rios,  molinos, 

montes  y  paftos  donde  el  Monefterio  eftá 
fundado,  cuyo  comienco ,  fegun  fe  colige 
del  tenor  defta  eferitura ,  es  mas  antiguo, 

10  que  deftos  tiempos .  Haze  efta  donación, 
llamando  al  Monefterio  San  Sebaftiande 

Silos,  cuyo  aífíento  es  a  tres  leguas  de 
la  villa  de  Couarruuias  en  vna  fíerra,cami 
no  de  San  Efteuan  de  Gormaz,en  el  valle, 

que  en  efte  tiempo  fe  dezia  Tablatello ,  y 
defpues  con  el  ptogreflb  del  tiempo,  vinié 
do  a  fer  Abad  defta  cafa  el  gloriofo  Santo 

Domingo,vino  muchos  años  defpues  de 
fu  fanto  fallecimiento,que  adelante  en  fu 

50  lugar  fe  feñalará,a  perder  el  nombre  y  ad 
uocacion  primera  de  San  Sebaftian  de  Si- 
los,y  a  llamarfe  Santo  Domingo  de  Silos, 

pero  en  el  Altar  mayor ,  permanece  hafta 
nueftros  dias  la  aduocacion  de  San  Se- 

baftian,como  yo  mefmo  lo  he  íido  en  no- 
tar.Agora  ay  en  el  lugar,  dóde  el  Moneftc 
rio  eftá  vna  villa,  la  qual  quando  fe  pobló 
moftrará  nueftra  hiftoria  en  fu  tiempo  y  lu 

gar,  y  defpues  el  Rey  don  Alonfo  el  Sa- 
40  bio  confirmó  efte  priuilegio  dado  por  el 

Conde  don  Fernán  González,  el  qual  re- 
fiere,hazer  efta  donacion,reynando  enLeó 

el  Rey  don  Ordoño,y  íiedo  Conde  en  Ca. 
ftilla  el  mefmo  Conde  Fernán  Goncalez. 

Era  efte  Rey  don  Ordoño  el  fegundo  defte 

nombre,hermanoy  fuceflbr  del  Rey  don 

García  el  primero,y  hijo  del  Rey  don  A- 
lonfoel  Magno,  fegun  en  la  hiftoria  de 

•  León  queda  vifto .  De  la  data  defte  priui - 

50  legio  fe  infiere  claro,como  aquella  hifto- 
ria anda  muy  dañada  en  la  computación 

de  los  tiempos,pues  muchos  años  defpues 

que  los  hiftoriadores  feñaían  fu  muer- 

te, 

91 
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437 te ,  confía  por  efte  priuilegio ,  que  el  rey- 
naua  en  León, y  ó  alguno  quiíicflfe  de- 
zir,que  el  Rey  don  Ordoño  contenido 

en  efte  priuilegio  era  el  tercero  defte  nom- 
bre ,  no  ha  lugar,  porque  los  mefmos  Au- 

tores fcñalan  aun  el  principio  de  fu  rey- 
no  algunos  años  defpues  de  la  data  de  Me 

priuilegio. 
Refieren  algunas  hiftorias,  que  auien- 

do  grande  conformidad  y  amor  entre  el 

Rey  don  Ramiro  y  el  Conde  don  Fernán 
Goncalez  fe  trato  cafamiento  del  Infan- 

te don  Ordoño,  hijo  y  heredero  del  Rey, 

y  doña  Vrraca,  hija  del  Conde,  por  con- 
firmar y  reuaiidar  la  paz, que auia entre 

Camila  y  León,  y  aííi  de  voluntad  de  to- 
dos ,  fe  celebró  el  matrimonio ,  íiendo 

mayor  el  amor ,  que  dende  en  adelante 
huuo  entre  el  Rey  y  el  Conde.  Tanto  fe 
conferuó  cfta  beneuolencia  ,  quanto  el 

Rev  fu  confuegro  viuio ,  que  como  fuce- 
dieflfe  al  padre  en  el  reyno  fu  hijo  el  Rey 
don  Ordoño  el  tercero,  fcgun  la  común 

£24.  opinión ,  en  principio  del  año  de  noue- 

cientos  veynte  y  quatro,  fueron  defeon- 

formes  en  algunas  cofas  yerno  y  l'uegro, 
como  bien  breue  fe  vio  por  obra ,  porque 

como  en  la  hiftoriade  León  queda  eferi- 
to ,  el  Infante  don  Sancho  hermano  del 
nueuo  Rey  don  Ordoño  fue  a  Nauarra  a 
fu  tio  el  Rey  don  Garci  Sánchez ,  hijo  del 

Rey  don  Sancho  Abarca ,  a  le  pedir  ayu- 
da y  fauor ,  para  quitar  el  reyno  de  León 

a  fu  hermano.  El  tio  hizo  lo  que  le  rogó  el 
fobrino  ,  y  aun  alcancaron  también  lo 

mefmo  del  Conde ,  que  al  yerno  no  ama- 
ua ,  y  refieren  que  juntos  el  Conde  don 
Fernando  Goncalez ,  y  el  Rey  don  Sancho 
Abarca  fueron  harta  León  ,  de  donde  die- 

ron la  buelta  a  fus  tierras ,  por  defender- 
íeles  bien  el  Rey  don  Ordoño.El  qual  por 
el  grande  enojo  que  contra  el  Conde  fu 

fuegro concibió  por  efto,hizo  luego di- 
uorcio  de  la  Reyna  doña  Vrraca  fu  mu- 
ger,  hija  del  Conde ,  y  casó  con  otra  feño- 
ra,  llamada  doña  Eluira.  Lo  qual  aílipaf- 
fado  auiendo  el  Rey  don  Ordoño  hecho 
otras  guerras  contra  Gallegos ,  y  Moros 
de  Portugal,  quifo  vengarle  del  Conde, 
y  para  entrar  en  Caftilla  hizo  íüexercito. 
Siendo  fabidor  dello  el  Conde ,  con  cier- 

tos cauallcros ,  eferiuen ,  que  embio  a  ro- 
gar al  Rey ,  que  le  quería  fer  amigo  dea- 
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de  en  adelante  ,  y  le  fuplicaiía  no  dief- 
fe  lugar  a  las  guerras  y  daños,  quefeapa- 
rejauan.  Cuyo  comedimiento  vifto  por  el 

Rey, aleó  la  mano  de  lo  principiado, re- 
cibiendo en  fu  amor ,  y  beneuolencia  al 

Conde,ííendo  fu  grande  Valor  tenido  vef- 
timado  entre  Omitíanos  y  Moros. El  Con 
de  don  Fernán  Goncalez  atuendo  alcan- 

zado la  gracia  y  amor  del  Rey  don  Ordo- 
10  ño ,  entraron  los  Moros  por  las  tierras  de 

Caftilla,  comenzando  defdeSan  Efteuan 

de  Gormaz,  hafta  Burgos,  haziendo  gran- 
des robos  y  correrías ,  y  para  reílftir  a  tan- 

ta furia ,  rogó  el  Conde  don  Fernán  Gon- 
calez al  Rey  don  Ordoño ,  !e  embiafte  fus 

gentes  para  echar  de  Caftilla  a  los  Moros, 
que  la  deftruyan  ,  y  el  Rey  oluidando  los 
enojos  paflfados ,  condecendio  los  ruegos 
del  Conde.  El  qual  con  fus  Caftel'anos ,  y 

20  Leonefes  venciendo  a  los  Moros, figuío  la 
vitoria  hafta  vn  lugar  que  el  Arcobifpo  lia 

ma  Dozio,y  en  la  batalla,)'  alcance,auien- 
do  muerto ,  y  cautiuado  muchos  Moros, 
boluio  el  Conde  triunfador  a  Caftilla ,  li-» 
brandóla  del  cuydado  paliado. 

Antes  defta  guerra ,  ni  Ja  que  fe  efperó 

auer  entre  Caftilla  y  León ,  efenue  U  Ge- 
neral Chronica,  que  el  Conde  don  Fernán 

Goncalez  huuo  con  Moros  otra, de  la  qual 
3°  el  Arcobifpo  no  haze  mención,  porque  en 

el  dicho  año  de  veynte  y  quatro ,  iegun  fu 

computación  ,  el  Conde  ganó  de  los  Mo- 
ros vn  Caftiilo  que  aquella  Chronica  noni 

bra  Carranco  ,  que  era  cofa  tocante  a  Ab- 
derrahamen  Rey  de  Cordoua  Miramo- 
melin  de  Efpaña.  El  qual  indignado  defto, 
juntó  muy  grande  exercito,quefegun  la 
cuenta  de  aquella  obra  ,  feria  de  ochenta 
mil  Moros,que  fon  las  doze  legiones ,  que 

4o  nombra  fegun  antigua  cuenta  Romana  de 
legiones,  que  eran  de  cada  feys  mii  y  feyf- 
cientos  y  fefenta  y  feys  hombres ,  y  con  cf- 
tos  embio  el  Rey  de  Cordoua  avnCapita 
General  fuyo,  que  por  la  excelencia  de  la 
oficio  era  nombrado  Alhagib  Almancor. 
Para  ladefenfa  de  la  tierra,  que  a  tan  pode 

rofo  enemigo  cfperaua,  conuocó  el  Con- 
de a  toda  Caftilla  ,  y  eftando  juntados  en 

Muñón,  huuo  diferentes  pareceres  pa  ra  la 

*°  profecucion  de  la  guerra.  Vn  Cauallero, 
llamado  Goncalo  Díaz,  fue  de  opinió,que 
a  losMoros  fe  pidielle  trcgu3,aunq  la  cora 

praíTen  por  diucros,pareciedoIc,q  pucílos'j Le  3  todo 
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todo  el  poder  y  nobleza  de  Canilla  eíhua 
congregada  ,  eran  mwy  pocos  a  refpeto 
de  la  multitud  de  los  Moros,  pero  eferiué, 
que  el  inuencible  animo  del  Conde  tenie 
do  lo  contrario,  fe  refoluieronendar  la 
batalla  a  los  enemigos  de  la  religión  Chri 
ftiana,  encomendadofe  a  Dios ,  por  cuya 
Santa  Fé,y  defenfa  de  fus  mugeres ,  hijos, 
patria,publica  falud  y  libertad  auian  de  pe 

de  S.Benito  de  aduocació  del  gloriofo  A* 
poftol  S.Pedro,cj  fe  dize  S#Pedro  de  Arlan 
ca  queriendofe  allí  enterrar,y  la  dotó.  La 
hermita  de  Fray  Pelayo ,  a  quié  los  Mojes 
deftacafa  llama  S.Pelayo,eftá  encimadef- 
ta  cafa, Cobre  vn  alto  peñafeo,  puerto  en  la 
ribera  del  mefmo  rioArlaca,de  cuya  agua 
entrado  vn  grande  bra$o,porla  huerta  del 
Monefterio,va  debaxo  de  aquellos  peñaf- 

lear .  Con  efte  acuerdo  el  Conde  don  Fer-  10  eos  y  montes  mas  de  quarto  de  leguas,y  al 
nan  Goncalez,  y  fus  gentes ,  dize  aquella 
hiftoria,  que  fueron  a  Lara ,  y  porque  los 
enemigos  denian  fer  lexos,  refiérele  alli, 
que  el  Conde  fue  a  montear,  y  que  leuan- 
tando  vn  jauali,cprrió  tras  el ,  y  le  encer- 

ró en  vna  hermita  cubierta  de  yedra,don- 
de  eftaua  vn  Altar  a  inuocacion  de  San 

Pedro  Principe  de  los  Aportóles,  habitan- 
do en  ella  vn  hermitaño,  llamado  fray  Pe- 

inftáte  del  nacimiéto,auiédo  feruido  a  vn 
molino,torna  ala  madre  principal  del  rio. 
Afirman  losreligiofosdefta  caía,  q  tienen 
aqui  el  cuerpo  de  S.  Vicete  de  Auila,  fin  la 
cabera, la  qual  folo  pueden  tener  en  Aui- 
la,y  tambié  tener  los  cuerpos  de  las  fantas 
Virgines  fus  hermanas  Sabina  y  Chriíleta* 
El  Arcobifpo  don  Rodrigo  en  la  vida  del 
Rey  don  Femado  el  primero,  tratado  def- 

layo  con  dos  compañeros.  Dize  mas  que  zo  tedifcrimen,efcriuelomefmo,  y  junto  co 
el  Conde  no  haziendo  mal  al  animal ,  por 
reuerencia  del  lugar,  antes  ertando  rezan- 
do,ilegó  a  el  Fray  Pclayo,y  que  por  fu  rué 
go,  y  fer  tarde ,  quedó  el  Conde  aquella 
noche  con  los  religiofos,y  que  el  hermita- 

ño por  la  mañana  reuelóal  Conde, ven- 
cería a  los  Moros  ,  y  predixiendole 

quáto  auia  de  fuceder,lefuplicó  q  defpues 
fe  acordarte  de  aquella  pobre  cafa,  y  reli- 

efto  refiere,q  fe  dezia,auer  el  Rey  don  Fer 
nando  dede  Auila  trafladado  los trescuec 

pos  fantos  a  San  Iíidro  de  León,  q  el  mef- 
mo fundó,como en  fu  hiftoria  fe  verane- 
ro que  también  dezian  otros  el  de  Santa 

Crifteta  eftar  en  Patencia.  Tiene  la  cafa  de 
San  Pedro  de  Arlan^a  otras  muchas  y  grá 
des  reliquias  venerables,  y  vn  cuerpo  de 

vn  fanto  religiofo,que  fue  Abad  déla  mef- 
giofos.El  Condeofreciendofcaello,refie  50  ma  cafa,que  llaman  San  García.  Mucho 
re  la  hiftoria  que  acrecen  tandofele  el  ani- 
mó,tornó  a  los  fuyos,que  triftes  halló,pé- 
fando,pues  la  noche  no  auia  parecido,  fe 
auria  hecho  defu  perfona  algún  nial  recau 
do,y  que  fueron  alegres  con  fuvifta,  ani- 
mandofe  grandemente  en  Dios,entcndien 
do  lo  que  con  los  religiofos  auia  pallado, 
y  que  con  tanto  partieró  de  Lara  en  el  dia 
íiguiente,y  encomendandofe  a  nueftro  Se 

miré  en  efta  cafa,fi  por  ventura  podia  vef 
en  fus  paredes  algún  efeudo  de  armas  del 
Conde  Fernán  Goncalez,pero  no  auia  fi- 

no en  la  Igleíia  ciertos  pauefes  y  efeudos 
antiguos  colgados ,  que  dezian  fer  fuyos. 
En  el  vno  auia  vn  León  bermejo  con  fu  co 
roña  en  la  cabeca,en  campo  blanco,y  en  el 

otro  vna  banda  blanca ,  en  campo  colora- 
do, atraueflada  la  banda  del  lado  dieftro 

ñor  entraron  en  la  batalla.  La  qual  fiendo  40  alto,  aliado  íinieftro  baxo .  Quiíieraver 
muy  reziamente  herida ,  fue  Dios  feruido, 
que  los  pocos  Caftellanos  vcncieífen  a  los 
muchos  Moros,cuyo  Capitán  echó  a  huyr 
con  los  que  feguir  le  pudieron. 

Dize  mas  aquella  General  Hiftoria,que 
con  tan  diuina  vitoria,auiendofe  enrique- 

cido los  Caftellanos,  tornaró  muy  alegres 
para  Burgos,viíitando  de  camino  a  los  rc- 
ligiofos,a  quienes  liberalmente  partieron, 

algunos  papeles  antiguos  de  fu  archiuo, 
pero  el  Abad  y  algunos  Monjes,mas  aptos 

para  otros  minifterios  queeftos,  no  die- 
ron lugar  a  ello,  íiendo  cofa  tan  juila  y  ne- 

celTaria,  y  honrofa  a  fu  cafa,  y  ÍI  eftos  pa- 
dres no  dieron  lugar  a  efto,  peor  Jo  hízic- 

ron  en  el  dia  figuiente  los  de  San  Pedro 

de  Cárdena ,  que  por  reuerencia  de  fu 
fanta  religión  no  quiero  publicar  aqui 

del defpojo que trayan.Sobre todos  elCó  50  fu  dureza  muy  al  contrario  ,  de  loque 
de  les  hizo  mucho  bien,y  con  el  tiépoedifi  en  otras  notables  cafas  de  fu  orden  me 

có  a  baxo  de  la  hermita  enla  ribera  del  rio  re'fultó  con  fus  venerables  Abades  y  Mon 
Arláca  vn  notable  Moneílerio  de  la  orden       jes. 

Def- 



ele  los  Condes,  feñores  de  Caftilla. 

Dcfpues  de  la  Vitoria  paíTada  rehazien- 
dofe  los  Moros,tornaron  fobre  Caftilla,  la 
qual  corriendo  nafta  la  ciudad  de  Burgos, 
y  el  Conde  alcanzando  muchas  gentes  del 
Rey  don  Ordoño ,  venció  a  los  Moros  en 
las  riberas  de  Duero,  cerca  de  San  Efteuan 
deGormaz.  Auidas  tan  grandes  Vitorias, 
eferiuefeen  algunas  hiftonas  de  Caftilla, 

que  el  Conde  embio  a  rogar  a  don  San- 
cho Abarca  Rey  de  Nauarra ,  que  los  dias  10 

antes  auia  corrido  algunas  tierras  de  Ca- 
flilla,  robándolas  que  le  fatisfiziefle  de  los 
daños  que  ama  hecho ,  y  que  haziendo  lo 
contrario  ,  le  defaflaua  a  batalla.   De  lo 

qual  indignandofe  el  Rey  de  Nauarra ,  di- 
zen  que  lo  aceptó ,  y  que  embio  a  rogar  al 
Conde  deTolofa ,  grande  feñor  en  Fran- 

cia, le  ayudafife ,  y  el  Conde  de  Tolofa  fe 

prefirió  aello,peroque  el  Conde  don  Fer- 
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ta,noda  lugar  la  concordancia  déla  hif- 
toria ,  que  defpues  del  hijo ,  viniefle  el  pa- 

dre a  tener  femejantes  fuceíTos,  tan  ágenos 

de  la  confonancia  y  ílmilitud  de  la  ver- 
dad. Eftas  cofas  con  el  mcfmo  crédito  que 

las  efcriuen,fe  referirán  algo  mas  copiofa- 
mente  en  la  hiftoria  de  Nauarra  en  el  ca- 

pitulo noueno  del  libro  vigeífimo  fegun* 

do. 

CAPITVLO    X. 

Quien  en  efte  tiempo  era  Obifpo  de  Valpuefla^y 
guerras  que  el  Conde  don  Fernán  González,  ¡ra- 

lo en  el  rey  no  de  León ,  y  en  Cajítlla  >  y  con  los 

Moros, y  defpues  en  Nauarra, 

EN  eftos  tiempos  era  Obifpo  de  la  Tgle 
fía  Cathedral  de  fanta  Maria  de  Val- 

puefta  el  venerable  Prelado  don  Diegode 
nan  González  con  fus  Caftellanos  comen-  20  quien  en  las  antiguas  eferituras  deftos  tié- 
có  a  correr  la  tierra  de  Nauarra,  y  que  af- 
íi  el  Rey  de  Nauarra  fin  eíperar  a  las  gen- 

tes de  Francia,como  Principe  animofo,  le 
falio  al  camino.  Venidos  a  batalla  ,  eferi- 
ue  la  hiftoria  General,que  eí  Conde  no  fo 
lo  venció  a  los  Nauarros,mas  aun  mató  a 

fu  Rey  de  perfona  a  perfona,en  vn  encuen- 
tro, donde  el  Conde  cayó  también  del  ca- 

uallo,medio  muerto , aunque  luegoeftu- 

pos  fe  haze  mencion,efpecialmente  en  vna 
de  San  Millan  de  las  Kalendas  de  Iuho  de 
la  Era  de  nouecientos  y  fefenta  y  cinco, 

que^  es  a  primero  del  mefmo  mes  de  Iuliq 
del  año  del  nacimiento  de  nouecientos  y 
veynte  y  íiete,diziendo  auerfe  hecho  aquel 
inftrumento ,  íiendo  Conde  en  Caftilla  el 
Conde  don  Fernán  Goncalez,y  Obifpo  ea 

Valpuefta  don  Diego,  que  en  la  lengua  La 
uo  bueno.  Efcriue  mas,  que  los  Nauarros,  30  tina,en  que  eftan  las  eferiruras  deftos  tiem 
al  tiempo  quefíendo  vencidos,  boluian a 
fus  tierras,con  el  cuerpo  del  Rey,  toparon 
con  los  Francefes,que  a  toda  furia  marcha 
uan  ,  y  que  el  Conde  de  Tolofa  haziendo 
boluer  a  los  Nauarros,huuo  con  el  Conde 
don  Fernán  Goncalez  otra  batalla,  donde 
los  vnos  y  los  otros  fueron  vencidos ,  con 
muerte  del  mefmo  Conde  deTolofa,  y 
que  el  cuerpo  fuyo  dio  a  los  Francefes,pa- 

pos,  fe  nombra  Didaco.  Como  el  Conde 
don  Fernán  Goncalez  fue  en  fus  coítum- 

bres,no  folo  generofo ,  mas  también  cari- 
tatiuo  y  bienhazedor  de  las  cafas  de  las  re- 
ligiones,aífi  fon  muchos  los  inftrumentos, 
que  de  fu  tiempo  fe  hallan.  De  los  quales¿ 
algunos  que  mis  a  propoíito  nos  han  veni 
do,hemos  citado,y  de  otros  algunos  fe  ha- 

rá lo  mefmo,  aunque  bien  fe  pudieran  ño- 
ra que  lo  lícuaílen  a  enterrar  a  Francia  a  40  tar,y  referir  muchos  mas,fíneceíTario  fue- 

fus  tierras.  Efto  fe  refiere  diferente  en  al- 
gunas hiftorias  de  Nauarra,  y  dizen  no  a- 

uer  fallecido  el  Rey  don  Sancho  Abarca 
en  efta  batalla,ílno  que  defpues  fucedio  fu 
muerte  en  la  villa  de  Sangueflfa  Los  vnos 
y  los  otros  andan  con  daño  en  fus  cofas, 
porque,  íl  como  queda  vifto,  que  aun  el 
Rey  don  Garci  Sánchez ,  hijo  del  Rey  don 
Sancho  Abarca ,  fue  en  vno  con  el  Conde 

ra,y  aíli  ay  inftrumentos  de  dos  de  las  Ka- 
lendas de  Deziembre  defta  mefma  Era  de 

fefenta  y  cinco,que  es  a  treynta  del  mes  de 
Nouiembre  del  dicho  año  de  veynte  y  fíe- 

te, donde  el  Conde  don  Fernán  Goncalez 
fe  intitula  Conde  de  Caftilla  y  AJaua. 

La  común  opinión  dize ,  que  en  el  año 
de  nouecientos  y  veynte  y  nucue  murió  el 

Rey  don  Ordoño,  y  que  fucedio  en  fu  lu- 
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Fernán  Goncalez, en  dar  fauor  a  íu  fobri-  50  garel  Rey  don  Sancho  fu  hermano ,  pri- 
no  el  Infante  don  Sancho  contra  don  Or-  mero  defte  nombrc,cognominado  el  Gor- 
dono  Rey  de  León  y  Ouiedo  fu  hermano,  do,  el  qual  por  fer  demudado  repleto  de 
y  refieren  fu  narración  por  anterior  a  ef-  carnes ,  fue  a  curarle  del  trabajo  grande, 

Tomo  Primero.  E  e   4  que 
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que  padecía  a  Abderrahamen  Rey  de  Cor 

doua,de  que  íiendo  magníficamente  reci- 
bido,le  hizo  curar, como  a  Rey,  a  quien 
deífeaua  hazer  todoplazer,y  fue  libre  de 
fu  mal.  En  eftaaufencia  del  Rey,cl  Conde 

.  don  Fernán  Goncalez,y  los  Leonefcs  alaa 

ron  por  Rey  al  Infante  don  Ordoño ,  lla- 
mado el  Malo,hijo  del  Rey  de  León  ,  don 

Alonfo  quarto  deíle  nombre.  Para  mayor 

cofas,refíeren,quc  fupo  como  con  gran 
poder  de  Moros  de  Efpaña  ,  y  Africanos 
tornaua  contra  Cafhili  Alhagib  Alman- 
cor,por  vengar  el  daño  recebido,  y  que  el 

Conde  para  la  defenfa  de  la  tierra  y  ofe ri- 
fa del  enemigo  juntó  el  poder  y  nobleza 

Callellana.Con  la  qual  ,  fegun  lonora  la 

opinión  comun^ue  en  el  año  de  nouecien 

tos  y  treynta  y  vnc  para  Piedra  Hita ,  11c- 
93  r. firmeza  de  lo  hecho  casó  el  Conde  a  fu  hi  10  uandoenfu  compañía  con  muchos  Viz 

ja  doña  Vrráca,muger  que  fue  del  R  ey  dó 
Ordoño  el  tercero  deíle  nombre ,  con  efte 

Infante  don  Ordoño,  que  era  primo  car- 
nal,del  primer  marido:  de  modo  que  cita 
feñoralosdosprimerosmaridostuuodos 

primos  carnales,y  ambos  llamados  Ordo 
ños. En  tanto  que  el  Conde  andaua  en  el 

reynodeLeon,muy  ocupado  en  eílos  ne- 
gocios, comentó  a  reboluerle  las  tierras 

caynos  a  don  Lope  Diaz  Señor  de  Vizca- 
ya,que  fegun  algunas  relaciones,fue  el  pri 
mero  deíle  nóbre,viznieto  de  1  Infante  do 

Zuria,que  feñalan  por  fuceílbr  en  el  feño- 
rioafupadredó  Yñigo,  cognominado  Ez 
querra,que  en  la  lengua  de  los  Cántabros 
quiere  dezir  (¡urdo .  De  piedra  Hita  pafsó 
el  Conde  con  fus  gentes  a  Haziñas,  donde 
los  Chriílianos  y  Moros  ñuuierou  vna  ba- 

deCaílilla  vnCauallero  moco  de  noble  2Q  talla  tan  porfiada,que  dizen,aucr  durado 
fangre,  llamado  don  Bela  de  Najera  ,  que 

no  quería  obedecerle,corno  fubdito ,  pre- 
ciandofe  por  tan  bueno  como  el  Conde, 
pero  dexados  los  negocios  de  Leoné  el 
Conde  don  Fernán  González  vino  contra 

el,y  tanto  le  períiguió,  que  defnaturando- 
fe  de  Canilla, le  fue  fórcado,yr  a  tierras  de 

los  Moros,dexando  las  de  Alaua  .  Enten- 
diendo en  eílo  el  Conde,vino  de  la  ciudad 

tres  dias,no  ceñando  de  pelear  fino  las  no- 
ches^ que  al  tercero  diafue  viílo  en  las 

hazes  el  Apoftol  Santíago,y  los  Moros  fue 
ron  vencidos  con  mayor  efuííon  de  fangre 

que  en  lasvezes  pafladas,  y  que  auiendo 
dos  días  feguido  el  alcance,  fe  juntaron 

todos  al  quarto ,  y  dando  gracias  a  nuef- 
tro  Señor  por  tan  grande  merced,tornaró 

ricos  y  vitoriofosafuscafas,aííilosCaíle- 
dcCordoua  fanoybuenoel  Rey  don  San  30»  limos,  como  los  Vizcaynos,Burebanos, 
cho,con  grande  exercito  de  Moros,  que  el 

Rey  Abderrahamen  le  auia  dado,para  co- 
brar fu  reyno perdido,  a  cuya  venida  el 

Infante  don  Ordoño,yerno  del  Conde,  no 

ofando  efperar,  por  eílar  al  tiempo  ocu- 
pado el  Conde  fu  fuegro ,  contra  don  Be- 

la^  no  poder  fer  fauorecido  del ,  huyó  a 
las  Aílurias .  El  Rey  don  Sancho  íin  con- 
tradicion  apoderandofe  de  fu  reyno,  don 

Alaucfes,  Treuiñefes,  que  de  todos  hu- 
uo  en  elle  batalla, fegun  lo  refiere  mas  lar- 

go la  General  Hiíloria  del  Rey  don  Alon- 
fo,en  el  capitulo  décimo  nono  de  la  terce 

ra  parte. PaíTadas  eílas cofas, fegun  afirman  mu- 
chas hiílorias  de  Cartilla,  el  Conde  don 

Fernán  González ,  fue  llamado  del  Rey 

don  Sancho  a  las  Cortes,  que  para  la  cíu- 
Ordoño  que  Cauallero  de  muy  flaco  y  4o  dad  de  León  auia  conuocado,  y  el  Conde 
baxo  coracon  era  ,  no  fe  teniendo  tam- 

poco por  ieguro  en  las  montañas  de  las 
Aílurias  ,  huyó  a  Canilla  al  Conde   fu 

fuegro.  Deíla  tan  couarde  huyda ,  mu- 
cho eferiuen,  que  pesó  al  coraron  del 

Conde  don  Fernán  Goncalez  ,  y  que  re- 
cibió por  ello  tanta  pena,  que  le  quitó  a 

fu  muger  doña  Vrraca,y  la  casó  con  otro 
CaualIero,y  al  Infante  don  Ordoño  hizo 
íalir  de  la  tierra,  el  qual  ydo  a  tierras  de  5  o  mudado,con  las  demás  cofas,  que  para  fu 
Moros,cerca  de  la  ciudad  de  Cordoua  fue        paífatiempo  y  feruicio  lleuó ,  que  el  Rey 
muerto.  don  Sancho  deíTeandolos  para  íi  ,  rogó 

Defpues  que  el  Conde  entendió  en  eílas       al  Conde  fe  los  vendieífe ,  y  fegun  en  el 

capitu- 

confiderando,  que  todos  los  grandes  del 
ieyno  eran  llamados,é  yuan,efcriuen,  que 
determinó  de  obedecer  al  Rey  ,  y  aunque 
contra  fu  voluntad  fue  a  Leon,donde  con 

mucha  fieíta  y  alegría  fue  acogido ,  falicn- 
dole  el  Rey  a  recebir  con  fu  cafa  y  cor- 
te.Efcriuen  los  mefmos  Autores ,  que.  el 

Conde  don  Fernán  Goncalez  fucediendo- 

le  lleuar  vn  hermofo  caualio  vvn  bué"  acor 
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capitulo  treynta  y  quatro  del  libro  noue- 
no  fe  trató  defto :  el  Conde  le  reípondió, 

que  fe  ílruieííe  dcllos,mas  elRcy  como  no 

losquiíieíTc,íino  por  dineros,  vencieron  al 
Conde  las  impoatunaciones  del  Rey,y  co 

certaron  el  precio,y  plazo  de  la  paga.  Re- 
fieren que  huno  condición,  que  fipara  el 

dia  aílignado,nolepagaíTe  la  fuma  ,  que 
montaron,  que  dende  en  adelante  de  dia 

en  dia  fueíTe  doblando  el  precio  de  la  pa- 
ga^ para  la  claridad  luya  de  la  deuda  paf- 

faronlaefcritura.  „ 
Aftiftióel  Conde  en  León  duratfte  las 

cortes, las  quales  fenecidas ,  refieren  mas, 
que  laReyna  doña  Therefa,madre  delRey 
que  al  Conde  fegun  algunas  de  nueftras 
hiftorias  de  Caftilla, tenia  odio,  porque  en 

los  tiempos  paíTados  aula  procurado  qui- 
tar el  reyno  aefte  Rey  don  Sancho  fu  hijo, 

o  por  otras  colas,  que  trató  cautelofa-  2° 
mente  cafamiento  en  el  año  de  nouecien- 

952.  tos  y  treynta  y  dos ,  fegun  la  común  opi- 
nion,con  el  Conde  para  con  la  Infantado- 
ña  Sancha  fu  hermana ,  que  la  Chronica 
General  llama  fobrina  ,  diziendo  fer  hi- 

ja de  don  Garcia  el  Temblofo  Rey  de  Na- 
uarra  .  El  engaño  que  en  eílo  recibieron 
ios  copiladores  de  aquella  Chronica,  y  co 
jno  la  Infanta  doña  Sancha  era  hija  del 
Rey  don  Sancho  Abarca ,  y  hermana  del  30 
Rey  don  Garci  Sánchez,  y  no  del  Rey  don 
Garcia  el  Temblofo,  queda  declarado  en 
la  hiítoria  del  Rey  don  Sancho  el  Gordo,y 
manífeftarfeha  mas,  Dios  mediante  ,  en  la 
hiítoria  de  Nauarra,  donde  fe  verá  claro 
el  daño  que  nafta  agora  han  tenido  todos 
los  Autorcs,oluidando  en  la  fuceífion  fu- 

ya  dos  Reyes  de  Nauarra,  que  en  fu  delu- 
do lugar  manifeftará  nueftra  chronica.  R  e 

fieren  mas,que  el  Conde  fue  contento  del  40 
cafamiento,y  auiendofe  defpedido  del  Rey 
y  Reyna  y  de  los  grandes ,  boluió  a  Cafti- 
Jla ,  donde  halló ,  que  el  Rey  de  Nauarra 
don  Garcia  Sánchez  le  auia  corrido  la  tier 

ra,por  lo  quai  luego  le  embió  a  dezir,que 
fatisfizieíTe  los  daños,queen  fus  rierras  le 
auiahecho,y  que  como  el  Rey  de  Nauar- 

ra no  lo  quifieífe  hazer,fe  trauó  guerra  en 
tre  Caftilla  y  Nauarra,y  al  cabo  vinieron  a 
batalla  ,  donde  el  Rey  de  Nauarra  fue  ven  50 
cido,  aunque  pelearon  muy  bien  los  Ña- 

uarlos .  Paífado  efto,y  hecha  la  paz,dizen, 
que  el  Conde  fue  a  Nauarra,  a  celebrar  el 

matrimonio,  pe  ro  que  el  R  cy  de  Nauarra, 
fin  tratar  dello,lc  hizo  prendera  ruego  de 
fu  hermana  la  Reyna  doña  Therefa  ,  que 
por  cartas  le  tenia  preuenido,pero  que 

paííados  algunos  dias,fue  fuelto  de  la  pri- 
íion,por  orden  que  en  ello  dio  Ja  Infanra 
doña  Sancha,que  por  cafir  con  cila  fuera 
prefo.Dc  ninguna  cofa  deftas  íe  halla  he- 

cha mención  en  las  hiftóriqs  de  Nauarra, 
pero  las  de  Caftilla  dizen,  que  el  Conde  y 
la  Infanra, a  quien  por  fu  eípofa  auia  reci- 
bido,buyendo  para  las  tierras  de  Caftilla, 
toparon  en  la  Rioja,  cerca  de  donde  def- 
pues  fe  pobló  Viilorado,con  las  gentes  de 
Caftilla,que  con  mano  armada  yuan  a  li- 

brar de  la  injnfta  piiíion  alConde  fu  Señor 
y  alegres  los  vnos  y  los  otros  boluieron  a 
Burgos,  donde. fe  hizieronlas  bodas  con 
grandes  íieftas.  El  Rey  de  Nauarra  tenien- 

do fentímientode  la  foltura  del  Conde,di 

*zen  que  juntó  las  gentes  de  fu  reyno,  para 
venir  contra  Caftilla,  mas  el  Conde,  que 
no  fabia  fufrir  demaíiasjuntó  también  las 

fuyas,y  los  Caftellanos  y  Nauarros ,  fegun 
fíente  la  común  opinión,  en  el  año  de  no- 
uecientos  y  treynta  y  tres,huuicron  vna  re 
zia  batalla. En  la  qual  eferiuen,  que  íiendo 
el  Rey  de  Nauarra  mal  herido ,  fue  prefo, 

y  vencida  fu  gente  y  que  el  Rey  de  Nauar- 
ra fue  íleuado  prefo  a  Burgos,  donde  eftu- 

uo  a  buen  recaudo  por  rreze  meíes ,  y  que 

deípues  a  grande  inftancia  de  la  Condeífa, 
doña  Sancha  y  de  los  nobles  de  CiftiiJa, 
fue  fuclto,y  rornó  a  fu  reyno  en  el  año  de 
nouecientos  y  treynta  y  quatro,fegd  aprne 
ua  la  común  opinión. Deftas  guerras  y  pri- 
fiones  del  Conde  y  del  Rey  de  Nauarra, tá 

poco  fe  haze  noticia  y  cuenta  en  las  hifto- 
nas  de  Nauarra, y  refierefe  aqui,cóla  auto 

ridad  y  pefo,que  en  las  de  Caftilla  fe  eferi- 
uen,y  en  la  hiftoria  de  Nauarra  fe  repeti- 

rán mas  copiofamente. 

CAPITVLO     XI.    * 
Como  efer t uen }cjue por  ti  Rey  don  S  Ancho, fe  adopre 

Jo  el  Conde  don  Fernán  Go7/fa/ez.,fnef}felto  por 

arder,  de  U  Condejfajk  nt'tgeri  y  ío  que  Algunos 
hijlorias  tratan  de  Uexerttpctond.l  Condado  de 
Cajlilla,y  como  en  e/le  tiempo  era  cfrndMo  el  Je 

ñoño  de  Alana,y  entradagrAnde  que  los  Moros 
h¿z.icrcnen  C  ají  tila  ty  muerte  del  Conde  don  Fer nan  Goncalez.. 

Eípues  que  paliaron  las  cofas  en  el  ca 

'pitillo  precedente  efcntas^efleren  la 

hif- 

9S>. 
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442 hiftoria  gcneral,y  otros  autores,que  el  Có 

de  don  Fernán  Goncalez  gozando  de  a  Igu 

na  paz,y  entendiendo  en  gouernar  fu  fcño 
rio  de  Caftilla,  don  Sancho  Rey  de  León, 
Je  tornó  a  mandar,fueíTe  a  las  Cortes,  que 
de  nucuo  queria  celebrar  en  la  ciudad  de 

Leon,y  aunque  de  mala  gan3,que  el  Con- 
de fue  allá  con  poca  compañia,y  entró  en 

Ja  ciudad,íín  que  como  la  vez  paífada,  le 

eftauan,con  tanto  el  Conde  y  fus  Caiialle- 

ros  vinieron  para  Caftilla.El  Rey  don  San- 
cho,efcriuen,que  venido  a  faber  Ja  fútil 
cainela  y  maña,con  que  la  Condeífa  doña 
Sancha  fu  tiajauia  librado  al  Conde  fu  ma 

rido,aunque  dello  le  pesó,no  folo  le  í;izo 
mal  en  dicho,ni  en  hecho,mas  antes  loado 

y  aprobádofu  memorable  hecho,efcriuen, 
que  en  el  mefmo  dia  la  embió  honradame 

falicífc  a  recebitel  Rey. Cuyas  manos  yen  10  te  con  grande  acompañamiento  deCaua 
do  a  befar,le  hizo  duró  acogimiento ,  tra 
tandole  el  Rey  con  afperas palabras,  nafta 
dezirle,que  con  el  Condado  de  Cartilla, fe 
leeftaua  alcado,ycomoa  efto  y  lo  demás, 
el  Conde  fatisñzieífecon  buenas  razones, 

diziendo,nopa(lar  tal  cofa,cuentan  que  le 
mandó  guardar  prefoenla  méfma  ciudad, 
por  la  mala  voluntad  que.  le  tenia,  y  que 
defta  manera  fue  prefocl  Conde  don  Fer- 

11er  os  a  Caftilla,donde  con  grande  alegría 

fucrecebida. 
DeTpues  defto  afirman  las  mefmas  hi£ 

torias  que  el  Conde  don  Fernán  González 
deíTeando  cobrar  la  fuma  que  el  Rey  don 
Sancho  le  deuia ,  por  el  cauallo  y  acor ,  le 
embió  a  rogar  le  pagaffe,lo  que  era  en  car 
go,afii  del  principál,como  de  lo  corrido  y. 
procedido,defpues  que  el  plazo  paífo,  fe- 

nan  Goncalez  en  el  año  del  nacimiento  de  20  gun  fe  contenia  en  la  eferitura ,  que  fobre 
936.     nouecientos  y  treynta  y  feys,fegun  quiere 

afirmar  la  común  opinión. 
No  fe  tardando  en  faber  la  priíion  del 

Conde  don  Fernán  Goncalez  en  Caftilla. 

eferiuen  que  fe  fintió  harto  efta  trifte  nue- 
uá,y  que  fobre  todo  la  lloró  tiernamente 
la  Condeífa  doña  Sancha  fu  muger ,  con 
quien  defpuesde  auerla  confolado,concer 
taron  algunos Caualleros,deyr  a  Übrar  a 

ellopafsó,y  que  el  Rey  no  haziendo  ref- 
puefta  a  efto,comencó  el  Conde  a  robarle 

tierra,y  entonces  el  Rey  embió  a  los  mini- 

ílros,que  de  fus  rentas  Reales  tenían  car- 

go a  hazer  la  paga .  AíTentados  a  cuentas,' 
refieren,quefe  aueriguó,que  el  multiplico 

de  lo  procedido,fubia  a  tan  inmenfa  fuma 

que  aunque  fe  vendiefle  todo  el  reyno  de 
Leon,no  fe  podia  pagar  tan  exceflíma  den 

fu  Señor.Para  efto  fegun  diuerfas  hiftorias  30  da. Por  lo  qual,fegunlas  mefmas  hiftorias, 
de  Caft¡lla,partió  la  Condeífa  con  mucha 
Caualleria  fecreta,y  entró  enlas  tierras  de 

León, y  dexandpalosCaualleros  embof- 
cados,  pafsóellaaLeon  en  compañía  de 
folos  dos  en  habito  de  romera  ,  fingiendo 

yr  a  Santiago.El  Rey  don  Sancho,  que  fu- 
po  la  venida  de  la  Condeífa,  la  falió  a  rece 
bir,como  a  tía  fuya,que  era,y  en  apeando, 
refieren,que  fue  a  ver  alConde  fu  marido, 

el  Rey  don  Sancho  viéndole  trifte,y  no  fa- 

biendo  que  falida  dar  ,-  pidió  confejo  a, 
los  luyos,de  cuyo  parecer  y  voluntad  del 
Conde,fe  concertó  cali  en  el  año  de  noue- 

cientos y  treynta  y  nueue,fegun  íé  nota  de 
la  común  opinlon,que  dende  en  adelante 
en  los  ílglos  futuros  el  Conde  y  fus  fucef- 

foresparaílempre  jamas  fueífen  Condes 

proprietarios  de  Caftilla,íin  reconocer  fu- 
porqueyadcl  Rey  fu  fobrino,tenia  licen-  40  jecion,ni  vaífallaje,ni  otro  derecho  y  cofa 
cia,v  por  aquella  noche  quitando  al  Con 
de  los  hicrros,con  que  eftana  ligado,  eferi 
uen  que  durmieron  juntos,y  ordenaron  q 
otrodiá  por  la  mañana  el  Conde  faliefle 
disfracado  con  los  veftidos  della,y  fe  fuef- 
fe,a  donde  la  Caualleria  quedaua  embof- 
cada ,  y  que  ella  por  diííimular  fu  falida, 
quedaría  en  la  priíion.  Venida  la  mañana, 
refieren,que  auiendo  hecho  de  madruga- 

alguna  a  los  Reyes  de  Leon,que  entonces 
eran,y  adelante  fueflen,y  que  con  tanto  el 
Conde  alc,afte  mano  de  la  deuda,  íiendo  el 

Rey  libre  della .  Por  efta  caufa  de  grande 
deuda,es  la  común  opinion,que  falió,  y  íe 
libro  el  Condado  de  Caftilla  delafujecio 

y  dominio  antiguo  de  los  Reyes  de  Ouie- 
doyLeon,comencandoagozar  del  libre 
Imperio  y  de  feñores  proprios ,  hafta  que 

dala  Condeífa  abrir  la  puerta  de  la  priíió,  50  como  en  breue  fe  verá ,  en  reuiznietodel 
ei  Conde  veftido  los  hábitos  mugeriles  mefmo  Conde  don  Fernán  Goncalez,  lia- 
della,falió  como  fila  Condeífa  fuera,  yq  mado  don  Fernando  el  Magno,  primer 
llegado  con  diligencia  a  donde  fus  gentes       Pvey  que  fue  de  Caftilla,  vino  el  feñorio  de Canilla,* 
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ele  los  Condes,  feñores  de  Canilla. 

Caílílla,a  conftituyrfe  reyno ,  que  defpues 
ha  venido  a  fer  tan  grande,  y  poderoíb ,  en 
el  trono  y  Mageftad ,  que  en  nueftros  dias 
le  veemos ,  hecho  Monarquia  Ocidental, 
dominando  mas  prouincias  y  gentes  por 
mar  y  tierra,que  jamas  el  Imperio  Roma- 

no feñoreó,quando  aun  fe  vio  en  toda  fu 

cumbre,  y  felicidad.Por  inftrumentos  def- 
tos  tiempos  el  Conde  don  Fernán  Gonzá- 

lez es  intitulado  feñor  de  Cerezo,  y  Ora 
ñon,y  por  vno  de  la  Era  de  nouecientos  y 
íetenta  y  feys,  que  es  año  del  nacimiento 

938.  denouecientosytreynray ocho, donde  a 
la  cafa  de  San  Millan,yal  Abad  Fortuno,  y 
a  fus  religiofos  haze  ciertas  donaciones, 
dize  tener  a  Canilla  Cerezo,y  Grañon ,  q 
fon  villas  conocidas  de  la  Rioja  .  Son  los 
confit madores  de  Gonzalo  Fernandez,  Sá 
cho  Fernandez,y  Goncalo  Arderiz ,  y  con 
ellos  Vicéte,Blafio,Oriolo,yBenito,Obif- 
pos,y  Oueco  Afurez,Diego  Fernandez,  y 
Oueco  Nuñez.En  otra  eferitura  del  mef- 
mo  Monefteriode  la  Era  de  nouecientos  y 
fetenta  y  ocho,que  es  año  del  nacimiento 

$40»  de  nouecientos  y  quarenta,  es  intitulado 
feñor  de  Alauay  Canilla ;  pero  en  eftos 
tiempos  y  muchos  años  defpues  el  feño- 
rio,que  fe  dezia  deAlaua,era  muy  mayor, 
porque  fus  limites  y  diftri¿to  eran  mas  ef- 
tendidos,que  agora  lo  fon  los  defu  herma 
dad.  Aííi  los  Reyes  de  Nauarra ,  fegun  lo 
moftraremos  en  fu  hiftoria.vno  de  los  titu 

los principáles,que  en  fus  cartas  Reales  po 
nian,quando  Alaua  vino  a  fer  de  fu  coro- 
na,fue  el  fuyo,defpues  de  Pamplona,dizie 
do  reynar  en  Pamplona  y  Alaua. 

Defpues  de  las  cofas  fobredichas,y  auer 
tenido  el  Rey  don  Sancho  algunas  rebuel 
tas  con  Gallegos,y  auer  primero  embiado 
a  Cordoua  a  don  Belafco  ,Obifpode  Leo 
a  muchas  cofas,y  a  corroborar,yreualidar 
la  paz  con  AliHatan,nueuo  Rey  de  Cor- 
doua,quepocoauia  fucediera  en  el  rey- 
no  a  fu  padt e  el  Rey  Abderrahamen,  falle 
ció  fegun  la  común  opinión ,  en  el  año  de 

941*  nouecientos  y  quarenta  y  vno  ♦  Sucedióle 
en  los  reynos  fu  hijo  don  Ramit o,tcrcero 
deftcnombre,elqualaíTentócon  Ali  Ha- 
tan  la  paz  que  fu  padre  comentara.  A  efte 
Rey  Ali  Hatan  fue  aquel  Cauallero,  lla- 

mado don  Bcla  de  Najera ,  que  el  Conde 
don  Fernán  González ,  hiziera  huyr  de  las 
partes  de  Alaua,  y  el  don  Bela  hizo  tanta 
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inftancia  có  los  Moros,que  fu  Rey  Ali  Ha 

tan  viendo  que  tenia  paz  con  el  Rey  de 

Leon,congtegó  vn  grade  excrcito.Elquai 
con  el  fanor  de  don  Bela,  entró  tan  pode  - 
rofimente  en  tierras  de  Caftilla,que  fin  lo 

poder  defender  el  Conde:ganaron  los  Mo 
rosa  las  villasdeSepuiucda,  y  fan  Efteuan 
de  Gormaz,con  otros  muchos  pueblos ,  y 
fortalezas,  teniendo  el  inuencible  animo 

JO  del  Conde  la  pena,  que  fe  podría  ymagw 

nar.Coneite  orgullo,  los  Moros  vitorio- 
fos  rompieron  aun  la  paz  de  los  Lconefes, 
y  entrando  en  fus  tierras,  derruyéronla, 
ciudad  de  Zamora,echandola  porel  fue^ 
lo.El  Conde  don  Fernán  Goncalez  fintió) 

mucho  eíle  daño  y  tanto,  que  es  verifimil, 

que  eíle  pefar  abreuió  fus  dias,  como  por 
obra  fe  vio ,  porque  luego  adoleció  en  la 
ciudad  de  Burgos,dcde  có  lagrymas  de  to 

20  da  Caftilla,dió  fu  anima  a  Dios  en  el  año, 

fegun  la  Común  opimon,de  nouecientos  y 

quarenta  y  dos,del  nacimiento  de  nueftro 

Señor,y  fue  enterrado  en  la  capilla  mayor  ̂ 2* 
del  Monefteriode  fan  Pedro  de  Allanta, 

que  en  vida  áuia  fundado  para  fu  fepu> tura. 

CAPITVLO     XII. 

V&diuer/ás  eferituras  autenticas  por  donde  fe  w4- 

*  mfiej}a,cjHe  el  Conde  don  teman  Goncalez.^  vi- 
uta  muchos  anos  defpues  que  los  Autores  jen** 

Un  fu  muerte* 

LA  vida  del  Conde  don  Fernán  Gon- calez auer  paíTado  del  año  en  que  los 
Autores  feñalan  fu  muerte,es  cofa  tan  cía 

ra  y  manifiefta  por  diuerfos  inftrumentos 

fuyos  proprios,y  de  otras  perfoaas  de  cue- 
ta  de  fu  tiempo,que  para  comprobació  fu 

40  ya  referiré  algunos  exemplos.Hallafe  vna 
eferitura  en  el  Monefteriode  fan  Milla,d6 

de  el  Conde  y  la  CondeíTa  doña  Sancha  fu 

mugerhazen  donación  de  la  villa  de  San- 
ta Maria  de  Pazuengos  con  todas  fus  per 

tenencias  al  gloriofo  ConfeíTor  San  Mi- 
llan,  y  al  Abad  Fortuno  y  a  fus  religiofos. 
En  la  data  fuyadize  fer  hecha  aquella  car 
ta  en  la  Era  de  nouecientos  y  ochenta  y 

dos ,  que  es  año  del  nacimiento  de  none- 
co cientos  y  quarenta  y  quatio,  íiendo  con-  -  ̂  
firmadores  don  Vicente  Obifpo  de  Oca, 
que  es  Montes  de  Oca,  y  Ñuño  Anfurez 

Abad,y  Oueco presby tero  de  la  cafa  de 

Caí- 



444  kib.  X.  Del  Compendio  Hiítorial  de  Efpaña 

945. 

Cardeña,y  Sifebuto  presbytero,  efcriuano 
del  Rey,  y  Goncalo  Hernández,  Sancho 
Fernandez,y  García  Fernandez,  que  fe  ma 
nifieftan  fer  hijos  del  Conde,y Diego  Sarra 
ciniz,Aluaro  Sarraciniz,  Diego  Ximcnez, 
Gutierre  Gómez, armero  del  Conde,  y 

Goncalo  Arderiz  ,  BeylaDolaquitiz,  Sar- 
razin  Aluarez,y  Ñuño  Guílios,y  otros  mu 
chosde  la  cafa  y  feruicio  del  Conde  don 

de  don  Ferna  Goncalez,  nendo  en  eíte  año 
Obifpo  de  Valpueíh  don  Diego,  ya  rtom- 
brado.Por  otra  eferitura  del  mefmo  Con 
de,y  de  la  Condena  doña  Sacha  fu  muger, 
delfegundodelasNonasdeAgolto  de  la 
mefma  Era,  que  es  de  quatro  del  mefmo 
mes  y  año,fe  cóprueua,que  el  Conde  y  Có 
deíTaviuian,haziendo donación  déla  Igle 
íia  de  S.  Eíteuan  de  Salzedo  al  Señor  fa:i 

Fernán  Goncalez  .  Manifieítafe  también,  10  Millan.En  el  archiuo  de  la  mefma  cafa  de 
que  en  el  año  ílguiente  viuia ,  porque  vna 
donación  que  el  Conde  haze  de  la  Iglefia 
de  fan  Martin  de  Grañon  y  de  lo  a  ella  per 
teneciente,al  Señor  fan  Millan ,  y  al  Abad 
Fortuno,  y  a  los  demás  clérigos  que  allí 
íeruian  a  Dios,  tiene  fu  data  de  la  Era  de 
nouecientos  y  ochenta  y  tres ,  que  es  año 
del  nacimiento  de  nouecientos  y  quaren- 
ta  y  cinco ,  íiendo  confirmadores  el  dicho 

fan  Millan  ay  otro  priuilegio  eferito  en  le 
tra  Gótica  de  la  que  en  eíte  tiempo  fe  vf  i- 
ua,por  el  qual  el  Conde  Fernán  Goncalez 
hizo  gracia  y  donación  al  dicho  Monefte- 
rio  de  fan  Millan  en  vno  con  la  CondeíTa 
doña  Sacha  fu  muger,y  fus  hijos,de  la  Igle 
íiadeS.IuanBautiitaydelpuebío  de  Ci- 
guri,queeftan  cerca  del  rio  Tirón  ,  q  jüto 
a  la  villa  de  Haro  entra  en  Ebro.Haze  eíla 

don  Vicente  Obifpo  de  Oca,  y  con  ellos  20  donacionalMonefterioya  fu  Abad  Fortu 
don  Belafco,don  Oriolo,  y  don  Benito  O- 
6ifpos,y  Gonzalo  Femandez,y  Sancho  Fer 
nandez  fus  hijos,y  otros  muchos  de  los  an 
tes  nombrados.  También  fe  maniñeíta  ef- 
to  por  otra  donación  que  el  Conde  y  la 
CondeíTa  doña  Sancho  fu  muger,hizieron 

de  las  Igleíias  de  fan  Mames ,  y  San  Saiua- 
dor  del  valle  de  Iobito,y  de  San  Lorenco 
del  monte  de  MaíToa ,  cerca  de  Eípinofa 

no,y  a  los  demás  Abades  fus  fuceíTores,y  a 
los  demás  Monjes  con  fus  cntradas,filidas 
y  fus  tierras,viñas,huertas,y  macanales,ar 
boledas  y  paftos,y  tres  molinos,y  otras  co 
fas  por  el  amor  del  gloriólo  Cófeífor  San 
Millan,porq  enel  efpantable  día  del  juyzio 
merezcan  oyr  aquella  voz  del  Señor:  Ve- 

nid benditos  de  mi  padre.  Es  la  data  deíla 
donación  enla  dicha  Era  de  nouecientos  y 

con  fus  pertenencias  al  Moneírerio  de  San  30  ochenta  y  cinco  en  las  Nonas  de  Agoílo, 
Miguel  de  Pedrofo,que  es  de  la  mefma  da 
ta,fíendo  confirmadores  don  Vicete  Obif- 

po de  Oca,y  Gonzalo  Fernandez  y  Sancho 
Fernandez.y  Monio  Afurit,  y  Goncalo  Ar 

deriz,y  Fernando  Belafcos  y  Oueco ,  pref- 
bytero  de  Cárdena. 

En  eíte  mefmo  año  el  Conde  y  la  Con- 
deíTa doña  Sancha  fu  muger,con  voluntad 

de  fus  hijos,hizieron  otras  donaciones  a  la 

que  es  a  cinco  dias  del  mefmo  mes  de  Ago 
ílo  del  dicho  año  del  nacimiento  de  noue 

cientos  y  quaren ta  y  íiete,y  de  fu  fecha  co- 
ila tambien,como  el  Conde  don  Ferná  Go 

calez  y  laCondeífa  doña  Sancha  fu  muger 
viuian  mucho  tiempo  defpues  que  nuef- 
tras  hiílorias  les  feñalan  fu  muerte,  y  en  la 
confirmación  fe  intitula  Conde  de  Caílí- 

lla,Nagera  y  Alaua .  Son  los  conñrmado- 
mefma  cafa  de  fanMiguel  de  Pedrofo,por  40  res,doña  Sancha  Sánchez,  y  Gonzalo  Fer- 
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fus  autenticas  eferituras,  íiendo  Trocía 
Abadcfla  de  la  mefma  cafa.Tambien  en  el 
mefmo  año  en  cinco  de  las  Kalendas  de 
Hebrero,que  es  a  veynte  y  ocho  deEnero, 
el  Conde  y  la  CondeíTa  doña  Sancha  fu 
muger  hizieron  donación  de  ciertas  cafas 
de  la  villa  de  Salinas,  que  entiendo  fer  de 
Añana,al  Señor  San  Millan,y  al  Abad  For 
tuno.Por  otro  inftrumento  de  las  Kaledas 
de  Agoílo  de  la  Era  de  nouecientos  y  oche 
ta  y  cinco,que  es  deprimo  del  mefmo  mes 
del  año  del  nacimiento  de  nouecientos  y 

cuarenta  y  fie  te,coníla  como  viuia  el  Coa 50 

dinandez,y  Sancho  Ferdinandez ,  García 
Ferdinandez,  y  Sancho  Arderice,y  Vicen- 

te Obifpo,Benediclo  Obifpo,y  Oriolo  A- 
bad,Maurello  Abad,  y  otras  muchas  per- 
fonas  feglares  de  cuenta ,  fegun  la  orden, 

que  eneílos  tiempos  fe  tenia,en  el  autori- zar las  eferituras.  PalTados  muchos  años, 
fue  confirmado  efte  priuilegio  por  el  Rey 
don  Femado  el  quarto  en  la  ciudad  deBur 
gos  en  doze  dias  del  mes  de  Abril  déla  Era 
de  mil  y  trezientos  y  quarenta  y  dos ,  que 
es  el  mefmo  dia  y  mes  del  año  del  nacimie 

tode  mil  y  treziectos  y  quatro,  íiendo 

confir- 
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confirmadores  entre  los  demás  Prelados  y 
feñores,don  Mahomat  Abenacar  Rey  de 
Granada,y  muchos  Infantes,y  do  Gócalo, 
Arc,obifpo  de  Toledo,y  do  Fray  Rodrigo, 
Arc,obifpo  deSatiago,y  do  Rodrigo  Obif- 
po  de  Calahorra. Pafsó  mas  adelante  la  vida  del  Conde 

don  Fernán  González,  fegun  parece  por 
otraefcrituradela  Era  de  nouecientos  y 
ochenta  y  ocho,que  es  año  del  nacimíen* 
to  de  nouecientos  y  cincuenta,y  allí  fuero 
largos  los  años  que  gozo  del  Condado  y 
feñorio  de  Caftilla ,  fiendo  Principe  muy 
refpetado  de  los  R  eyes  Chriftianos,y  muy 
temido,  y  tenido  de  los  Moros.Vna  eferitu 
ra  ay  en  el  libro  del  Bezerro  de  Tan  Milla, 
de  tres  de  las  Nonas  de  Mayo  de  la  Era  de 
mil  y  dos,que  es  de  cinco  dias  del  mefmo 
mes  de  Mayo  del  año  del  nacimiento  de 
nouecientos  y  fefenta  y  quatro ,  en  cuya 
data  dize,fer  hecha,fiendo  Condes  en  Ca- 

ftilla y  Buradon  el  Conde  don  Fernando, 
y  la  Condena  doña  Vrraca  fu  muger.pero 
como  no  le  llame  Conde  Fernán  Gonzá- 

lez,™ a  la  CódeíTa  Sancha,fino  Vrraca,  no 
fe  íl  ay  deprauacion  en  la  data,o  nombres. 
En  la  tumba  de  la  fepultura  de  la  Condef- 
fa  doña  Sancha,  que  eftá  en  la  capilla  ma- 

yor del  Monefterio  de  San  Pedro  de  Arlan 
^a al  lado  yzqmerdo  del  Conde  fu  mari- 

dóle eferiue  que  fue  fu  muerte  en  la  di- 
cha Era  de  mil  ydos,que  el  mefmo  año  de 

fefenta  y  quatro ,  y  los  Condes  marido  y 
muger  tienen  fendasfepulturas  de  piedra, 
labradas  a  la  antigua,  en  medio  de  aque- 

lla capilla  mayor  de  Arlai^a.  De  parte  de 
lo  que  eferito  queda  de  los  hechos  y  fu- 
ceíTos  del  Conde  don  Fernán  González,  y 
de  parte  de  lo  q  de  induftria  he  dexado  de 
efcrinir,cl  Ar^obifpo  donRodrigo  y  otros 
muchos  A  utores  no  hazen  mención ,  por 
las  caufas  que  les  parecieron,y  no  fin  pro- 
ponto^  mi  creer,peropor  hallarfe  referí* 
das  en  laChronica  General  del  Rey  don 
Alonfo  el  Sabio,y  en  otras  algunas  obras¿ 
he  tomado  el  trabajo  de-los  reeopilar,aífen 
tandolas  a  fu  cuenta. 

CAPITVLO     XIII. 

J)t  don  Gaycí  Fernandez., fegm.do  Conde  proprietA 
rio  de  CaflttUfl  mugtreiy  bi\os  que  tuuog  guer 
ras  ejuefele  ofreúeron  con  los  Adoros  J  Uahos 
que  ellos  cati/aron  a  U  tierra. 
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DOn  Garcia,primero  defte  nóbre,cog- nominado  Femandez,fucedió  alCon 
de  don  Fernando  González  fu  padre  en  el 
dicho  año,fegun  la  comun  opinión,  de  no 

uecientos  y  quarenta  y  dos  del  nacimien- 
to .  Efte  Conde  don  García  Fernandez  fue 

muy  Catholico  Chriftiano,y  tuuo  mu- 

chas guerras,principalmente  contra  Mo- 
ros^ también  con  Leoneles ,  contra  quie- 

10  nes  eftedió  los  términos  de  Caftilla ,  harta 
el  rio  Carrion,poniendolepor  raya  entre 

León  y  Caftilla  contra  el  poder  de  los  Re- 
yes de  León,  y  reparó  y  fortificó  muchas 

villas  y  Caftillos  en  las  riberas  de  Duero  y 
Piíuerga,haftaelrio  Carrion,y  fundó  en 
Cueuas  Rubias  ai  Monefterio  de  fan  Cof- 

me  y  Damiamdotando  de  grandes  poíTef- 
fiones  y  lugares ,  que  mandó  que  fuelfen 
llamados  Infantazgo,o  Infanzonazgo ,  de 

20  donde  fuefíenproueydas  de  loneceífario: 
fi  andando  el  tiempo  algunas  donzellasde 

fu  linaje  no  pudieíTen,o  quiíleífen  cafarfe 
con  marido  ygual  a  fu  calidad ,  dexando 
a  los  facerdotes  y  miniftros  de  la  cafa  ,  lo> 

que  auian  menefter.Efcriucn  que  en  trem- 
po  defte  Conde  creció  y  aumentó  mucha 
la  nobleza  y  Caualleria  Caftellana,que  co> 

mo  ante  de  fu  tiempo,no  huuieffe  fino  na- 
fta dozientos ,  vinieron  en  fu  tiempo  a  fer 

30  de  quinientos  nafta  feyfcientcs  .  Casó  el 
Conde  don  García  Fernandez  dos  vezes,y 
ambas  refieren  fer  de  nación  Francefas. 

La  primera  muger  fe  Hamo  doña  Argen- 
tina, muy  hermofa  muger,  hija  de  va 

Conde  Francés,  que  paíTando  en  romería 

para  Santiago ,  el  padre  y  madre  licuan- 
do configo  a  la  hija,  les  pidió  por  muger, 

enamorandofe  della ,  pero  fiendo'  desho- 

nefta  de  fu  perfona ,  eícriuen ,  que  fin  a-' 
40  uer  hijos, fe  lalleuóvn  Cauallero  Fran- 

cés ,  que  eftando  enfermo  el  Condes  vino 
de  buelta  de  Santiago  para  Francia,auicn- 
do  fegun  Venero  feys  años  que  con  ella 
eftaua cafado.  Sobre efto  fe  contiene  en 

algunas  hiftorias ,  que  fintiendo  mucho  el 
Conde  efta  infamia  ,  y  dexando  en  Ja  go- 
uernacion  de  Caftilla  dosCaualleros  den 

dos  fuyos,que  fe  dezian  Gil  Pérez  de  Bar- 
tiadillo  ,  y  Fernán  Pérez  ,  partió  para 

50  Francia  en  habito  disfracado,  y  llegado 
a  donde  doña  Argentina  viua,  tuuo  tal 

forma,  que  con  vna  donzella  ,  llama- 

da doña  Sancha ,  que  en  francés  dixe- rumos 

Efto  fu?  en 

la.  Era  de 
9S0, 
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ramos  Madama  Sancha,  que  dizen  fer  hija 
del  Cauallero,c]uc  con  fu  muger  doña  Ac 
gentina  le  huyera,trató  el  Conde  amores, 
y  fe  preferid  de  tomarla  por  muger  defcu 
briendofe  quien  era,fi  le  daua  lugar,a  ven 

gar  fu  injuria. Refieren  mas  que  ella  abor- 
reciendo al  padre  y  madraftra,ydeíTeando 

al  Conde  por  marido,dió  orden  en  ello,  y 
que  el  Conde  mató  a  los  adúlteros,  eftan- 
do  dormiendo,y  que  tomando  a  doña  San 
cha  por  Tu  cfpoía ,  con  deligencia  torno  a 
Caftilla,y  las  bodas  fe  hizieron  en  la  ciu- 

dad de  Burgos,con  mucha  alegría  de  toda 
Cartilla. 

Semejantes  cofas  que  eítas,  que  fon  de 
tanta  fofpecha,fe  efcriuen  en  las  hiftorias 
deftos  Condes ,  no  fin  grande  laftima  de 
confuílon,ydizen  algunos  Autores  no  de 
poco  pefo,que  efta  feñora  fe  dezia  Oña,  y 

todos  tienen  por  cierto  efto,  ni  Ja  vela  del 
Conde  a  Francia,y  lo  allá  fucedido .  Pare- 

ce que  el  Conde  tuuodeJla  al  dicho  Gar- 
ci  Roldaniz,que  fiendo  primogénito,  mu- 

rió niño,y  mas  otro  hijo.llamado  don  San 
cho  Garcia,que  en  los  eftados  le  fucedio,y 
vna  hija,llamada  doña  Vrraca  que  fue  relí 
giofa  en  el  Monefterio  de  fan  Cofme,y  fan 
Damián  del  rio  Arlan^a. 

10  En  el  tiempo  que  dizen  ,  que  el  Conde 
hizo  la  aufencia  de  fus  tierras,  efcriuen, 
que  los  Moros  entraron  en  Caftilla,y  cor- 

rieron harta  BurgoSjdeftruyendola ,  y  que 
echa  ron  por  el  fuelo  al  Monefterio  de  fan 
Pedro  de  Cardeña,dando  corona  de  mar- 
tyrio  al  Abad  don  Sancho,  y  a  trezientos 
Monjes,o  fegun  ocrosdozientos.Efta  Real 
cafa,auiendoeftado  defpoblada  por  algü, 
tiempo,la  reedificó  el  Conde  don  Garci 

que  fu  hijo  el  Conde  don  Sacho  pufodef-  20  Fernandez,y  la  dotó  muy  bien  en  el  año 
pues  tal  nombre  por  efto  al  Monefterio  de 

SanSaluadorde  Oña,que  el  edificó.  Éntre- 
los letreros  de  las  fepulturas  del  monefte- 
rio de  San  Pedro  de  Arlanca  llaman  a  efta 

feñora  doña  Abba,  y  de  otra  infenpcion 
del  mefmo  Monefterio  confta,  auer  della 
auldo  vn  hijo,  llamado  don  Garci  Rolda- 
niz,que  fue  primogénito  del  Conde  Garci 
Iernandez,y  que  falleciendo  niño,  fue  en- 

de nouecientos  y  fetenta  y  dos,dc  mucha* 

poífeííiones,  pero  otros  dizen,  auer  paf- 
fadoefto  mucho  tiempo  antes,conuiene  a 
faberenel  año  de  ochocientos  y  treynta 

y  quatro,  y  que  en  feys  de  Agofto  fue  el 
martyrio  deftos  religíofos,  cuyo  numero 
feñalan  dozientos,yjifa  Abad  llaman  Efte 
uan,y  dizen  auer  fido  fu  reedificación  enel 
año  de  ochocientos  y  fefenta  y  nueue,  y  al 

terrado  en  aquel  Monefterio,  donde  no  fe  3o  Rey  Moro  que  caufo  efte  martyrio,  ñora- 
feñala  el  tiempo  de  fu  muerte .  £n  las  me 
morías  de  las  fepulturas  delMonefteiiodc 
fan  Pedro  de  Cárdena  es  de  la  mefma  ma- 

nera llamada  doña  Abba.  En  el  letrero  de 
Arlanca,  donde  el  hijo  efta  enterrado  fe 
reflere,fcr ella fobtina del  Emperador  de 
Alemana. En  el  de  Cardeña,donde  ella  co 
el  Conde  fu  marido  fue  fcpultada,  fe  eferi 
ue  fer  nieta  del  Emperador  Henrique .  En 

bran  Acepha.Efta  variedad  ydiferimen  fe 
halla  en  los  Autores,  fies,  que  dobladas 
vezes  no  ha  fido  deftruyda  y  martyrizada 
aquella  cafa.  Paffada  efta  entrada  de  los 
Moros,  don  Ramiro  Rey  de  León  tuuo 
hartas  guerras  y  diferencias  por  largos 
tiempos,con  vn  primo  íuyo,llamado  don 
Bermudo,  que  en  el  reyno  le  fucedió,por- 
que  en  Galicia  le  alearon  por  Rey,  co- 

losinftrumétos  antiguos  del  tiempo  fuyo,  4°  moen  fu  hiftoria  queda  efcrito.El  Rey  do 
es  conftantcmente  llamada  doña  Abba  ,  y 
también  Oña,potque  en  vnaefcritura  de 
donación  del  Conde  don  Garci  Fernan- 

dez la  CondeíTa  fu  muger  esllamada  Oña, 
como  no  tardaremos  en  moftra rio:  y  bien 
pudo  fer,que  de  todos  nombres  fe  llamaf- 
fe,  como  defto  hallamos  muchos  exem- 
plos  en  las  hiftorias  antiguas .  Si  doña  Ar- 

gentina no  fue  buena ,  todo  lo  deuió  mc- 

Ramiro  falleciendo  en  el  año  fegun  la  co- 
mún opinión ,  de  nouecientos  y  fefenta  y  5^ 

cinco,fucedió  en  fu  lugar  el  dicho  dó  Ber- 
mudo, que  fue  vigeilimo  primo,  Rey  de 

León.  Cuyos  años  de  reyno,  fueron  los 

mas  trabajofos  que  huuo ,  dcfdc  que  Re- 
yes comentó  a  auer  en  León,  por  las  gran 

des  entradas  y  grauiífímos  daños  que  hi- 
zieron los  Moros  en  Cartilla  y  León,  por- 

nefter  doña  O  ña,  o  Abba,  porque  fegun  5  o  que  primeramente  vn  Principe  Moro,  11a- 
del  tenor  de  algunas  hiftorias  adelante  fe  mado  Alcorrexi,deftruyó  a  Galicia ,  aun- 

contará,  procuró  matar  a  fu  hijo,  por  que  efte  de  mano  de  Dios  fue  caftiga- 
cafarfe  con  vn  Principe  Moro ,  aunque  no       do.Luego  Alhagib  Almancor,  íingular  ca 

pitan 
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pitan  general  del  Rey  de  Cordotia  ,  entró 
9G7»  en  el  añodenouecientosy  fefenta  y  fíete, 

fegun  refiere  la  común  opinion,en  las  tier 
ras  del  Rey,y  venciéndole  en  batalla  cer- 

ca del  rio  Éftola,figuió  la  Vitoria  harta  las 
puertas  de  la  ciudad  de  Leó,de  donde  por 
caufa  de  las  grandes  aguas,que  por  el  In- 
uiemo  fobreuenian,  tornó  muy  vitoriofo 
a  ¡a  ciudad  de  Cordoua,  auiendo  deftruy- 
dola  tierra. 

Por  memorias  deftos  tiepos  en  eferitu- 
ras  del  Monefterio  de  fan  Millan ,  la  Con- 
deíTa,muger  del  Conde  Garci  Fernandez, 
es  llamada  doña  Abba ,  porq  en  vn  inftru- 
mentó  de  la  Era  de  mil  y  feys ,  que  es  año 
del  nacimiento  de  nouecientos  y  fefenta  y 
ocho,dizc  en  la  data,fcr  hecho,fíendo  con 
des  en  Caftilla,el  Conde  Garci  Fernandez, 
y  la  CódeíTa  Domna  Abba  fu  muger ,  que 
es  lo  mefmo,  quedezir  doña,y  fíendo  Se-  20  lencio. 
ñor  en  Alaua  Aluaro  Sarraciniz .  Cuyo 
nombre  y  fobre  nombre  es  muy  celebra- 

do en  las  eferituras  defte  figIo,y  aun  fe  ma 
niñefta  con  mucha  euidencia,  que  el  feño- 
rio  de  Alaua,que  en  eftos  tiempos  fíendo 
cofa  auida  en  via  de  gouernacion,era  vno 
de  los  oficios  mas  preeminentes ,  que  auia 

en  lo  que  Chriftianos  poíTehian  en  eftos  fí- 
glos  por  eíla  parte. 
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vas  grandes  y  vitoriofas  fucrcas  no  fíendo 
parte  el  Conde  don  Garci  Fernandez,  pa- 

P6S. 

rarefiftir  ganaron  los  Moros  las  villas  de 
Ofma,Berlanga,Atienca,y  otras  tierras, 
vnas  deftruyendo,  y  otras  haziendo  tribu- 
tarias.Defta  manera  Alhagib  Almancor, 
defpues  que  causó  mucho  quebranto  a 
los  Caftellanos  yLeonefes,tornó  con  nota 
ble  triumpho  y  riqueza  a  Cordoua,excen- 

i°  diédo  a  la  gloria  de  los  Capitanes  Moros, 
que  defde  la  perdida  de  Eípaña  entraron 
en  Caftilla  y  León. Por  tan  graues  daños, 

quedándolos  vnos  y  los  otros  con  la  pe- 
na que  era  razon,que  fíntieran,ofreeieroa 

fe  en  Caftilla  otras  cofas  de  nueuo ,  fobre 
los  fíete  Infantes  de  Lara,cuya  hiíloria,  fe- 

gun fe  eferiue  en  la  General  Chronica;  fe 
referirá  breuemente  en  el  capitulo  fíguiea 

te,aunque  algunos  Autores  la  paíTan  en  fí* 

CAPITVLO    XIIII. 

De  la  progeme  de  los  fíete  Infantes  de  Lara  t  y  bom 
das  de  Ruy  Vela^uex,  fu  tioyy  prifon  de CoiífO) 

lo  Gujitosjj  muerte  de  los  Infantes  fus  htjos» 

QVando  el  Conde  don  Diego  Porcel- 

los, poblador  de  la  ciudad  de'Bur- 
gos  ,  trató  la  hiftoria ,  quedó  eferito ,  co- 

En  eñe  año  de  fefenta  y  ocho,  fegun  30  mofu  vnica  hija,llamada  doña  Sula,o  Be- 
quiere  la  común  opinion,el  Capitán  y  cau 
dillo  de  los  Moros  Alhagib  Almancor  tor 
no  con  grande  poder  fobre  la  ciudad  de 
Leon,la  qual  tomada  con  muy  largo  aííi- 
dio,la  deftruyó  y  aífoló,hafta  quebrátar,y 
derribar  caíi  todo  el  muro,y  tomó  y  echó 
a  perder  otras  ciudades  y  villas,del  reyno 
deLeon,con  harto  daño  y  quebranto  de 
los  Chriftianos  .Todos  ellos  males  cau- 

Ua,casó  con  Ñuño  Belchidez,o  Belhdez,/. 
fe  refcrió,que  huuo  en  efta  feñora  dos  hi- 
jos,el  primero  llamado  Ñuño  Nuñez  Ra- 
fura,juez  y  gouernador  que  fue  de  Cafti- 

lla ,  vifaguelo  defte  Conde  don  Garci  Fer- 
nandez, y  el  fegundo  llamado,  Guftíos 

Goncalez  ,delqualfe  eferiue,  auer  fído 

muy  buen  Caua'Hcro,  y  de  los  principa- 
les del  Condadode  Caftilla,y  que  auiendo 

fauan  el  odio  y  maleuolencia  que  auia,en-  40  fe  cafado,fegun  los  méritos  de  fu  períbna, 
tre  el  Conde  don  Garci  Fernádez,  y  el  Rey 
don  Bermudo,auiendola  heredado  de  fus 

predeceftbres,y  no  menos  paífaua  para  có 
losNauarros,  y  como  por  cftas  diííenfío- 
nes  las  mercas  del  poderio  Chriftiano  de 
Efpaña  eftuuieífen  diuifas ,  era  grande  co- 

modidad a  los  Moros,para  con  tanta  ven- 
taja falir  con  fus  emprefas .  Por  efta  caufa 

Alhagib  Almancor,  no  contento  con  las 

con  vna  feñora  cuyo  nombre  no  he  podi- 
do alcancar,refieren  que  huuo  vn  hijo  que 

timo  por  nombicGoncalo  GilftfosyHama 

do  de  otra  manera  Guftos,que  fü¿  '-de  los 
altos  y  mas  eftimados  Cauaílcrckrd£  Gafti 
Ha, y  Señor  de  Sá>las  de-La ra,y  no*k  Salas 
de  Bureua.Gqncalo  guftios  >  cuya  menWH 
ria  es celebrada,no folo en  hiftdrias,«ir>aí 
aun  encantos  antiguos,  quchart.i  bv&S 

demafías,dañosy  aííblaciones  ,que  en  el  50  feconfcruaníC-akócon  vna  íeñohrdc  grari 
reyno  de  León  auia  hecho  ,  cobrando        de  linaje  ,  llamada  doña  Sancha 
mayor  animo  dello ,  dio  buelta  contra        na  de  Ruy  Velazquezjfeñor  de  Byljírér,  y 
las  tierras  del  Condadode  Caftilla,  a  cu-       defta  fcñora,que^ue  dueña  principal  yhtf* 
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uo  fu  marido  Goncalo  Guílics  fíete  hijos, 

que  fueron  los  muy  conocidos  Infantes 
de  Salas,que  comunmente  llaman  de  La- 
ra,como  yo  lo  he  hecho  en  Ja  prefación  de 

fu  capitulo.  A  los  quales  refieren  auer  ar- 
mado Caualleros  en  vn  mefmo  dia  el  Con 

de  don  García  Fernandez,  que  era  fu  fo- 
brino, hijo  del  Conde  don  Fernán  Gon- 
calcz  fu  primo  hermano  .  Efcriuen  def- 

cnñada,  eítandoenBarbadillo,  acompa- 
ñándolas los  fíete  Infantes,  mando  vn  dia 

doña  Lambra  a  vn  criado  fuyo,  que  con 
cierto  cogomoro  enfangrentado,  por  afré 
tar,tirafle  al  Infante  Goncalo  Goncakz, 

que  eítaua  en  vna  hue'rta,bañádo  vn  acor, 
y  que  el  criado  lo  hizo  aíli.De  lo  qual  eno 
jandofe  el  y  fus  hermanos,  y  bien  fofpecha 
do,que  de  doñaLambra  auia  procedido  el 

tos  fíete  Infantes ,  auer  falido  muy  buenos  10  negocio,efcriuen  que  fueron  cotra  el  cria- 
Caualleros,  a  los  quales  crió  en  toda  vr- 
banidad  y  virtud  y  actos  de  nobleza  y  Ca- 
ualleria ,  vn  hombre  de  mucha  prudencia, 
que  fe  dezia  Ñuño  Salido  fu  ayo  .  Siendo 
los  Infantes  buenos  Caualleros ,  con  res- 

pondientes a  fu  auolorio  noble  ,  casó  fu 
tio  Ruy  Velazqucz  ,  hermano  de  doña 
Sancha  fu  madre  con  vna  fe  ñora,  natu- 

ral de  Bureba ,  cuya  cabera  fue  fíempre  la 

do,  que  al  fauor  della  fe  auia  recogido ,  y 
le  mataron,nofíendo  ella  parte  para  le  de 
fender  auiendo  hecho  harta  inftancia  en 

ello,y  que  con  tanto  los  fíete  Infantes,  to- 
mando a  fu  madre  doña  Sancha,  fueron  a 

Salas. 
Publican  mas  las  hiíloras  de  Caítilla, 

que  Goncalo  Guítios  y  fu  cuñado  Ruy  Ve 
lazquez,acabadaslas  bodas,auian  andado 

villa   de  Birbiefca  ,  que   fe  dezia  doña  20  en  compañia  del  Conde  don  Garci  Fer- 
Lambra  ,  prima  carnal  del  Conde  don 
Garcia  Fernandez.  Las  bodas ,  fíendo  pre- 
fente  el  Conde,fe  hizieron  muy  folenes  en 
la  ciudad  de  Burgos,  hallandofe  en  ellas 
muchos  nobles  CauaJleros  de  Caítilla, 
Leon,Nauarra,  y  otras  partes  en  el  dicho 
añodenouecientosy  íefenta  y  fíete, fegun 
fe  colige  de  la  común  opinión ,  aunque  a 

mi  parecer ante's de  entrarlos  Moros  en 

uandez,vifitando  las  tierras  de  Caftilla ,  y 

que  viniendo  para  fus  cafas  tuuieron  noti- 
cia defte  hecho,de  que  les  pesó,y  con  tanto 

Gonzalo  Guítios  fue  a  Salas, y  Ruy  Velaz 
queza  Baruadillo,  donde  fumugercon 
grandes  lloros  y  laltimasefcriuen,pidió  al 
marido  venganza  contra  los  Infantes.Ruy. 

Veiazquez,que  deuiacontemplar,en  con- 
fíderar  la  yra  de  las  mugeres,  de  la  qual  Ji- 

Caftilla,  y  ganar  los  pueblos  que  quedan  30  bre  Dios  a  los  hombres,  acordó  con  poca 
nombrados. 

En  eítas  bodas,  que  efcriuen  auer  dura- 
do cinco  (emanas  con  grandes  fieítas,fe  ha 

lió  preíente  Gonzalo  Guítios ,  con  doña 
Sancha  fu  muger,  y  los  fiete  Infantes  fus 
hijos,  y  el  ayo  Ñuño  Salido.  Refieren  que 
vn  dia  fobre  ciertos  juegos  de  ñeítas  aca- 
uallo,  huuo  grande  pendencia  entre  Gon- 

zalo González,  que  era  el  menor  de  los 

prudencia,hazervn  hecho  harto  feo,  age- 
no  de  nobre  de  hidalgo  y  Cauallero.  Para 
con  mas  cautela  executar  la  diabólica  fi- 

na, que  contra  los  fobrinos ,  medianre  fu 
muger  auia  concebido,  llamó  a  Baruadi- 

llo a  Gonzalo  Guítios,y  a  fus  hijos,los  qua 

les  partiendo  de  Salas,Ilegaron  a  Baruadi- 
Uo,donde  fe  conci liaron  los  vnos  con  los 
otros,dando  el  tio  a  los  Infantes  la  paz  de 

fíete  Infantes  hermanos,  y  vn  Cauallero,  4°  Iudas,tomandolosenfu  fingida  reconcilia 
llamado  Aluar  Sánchez ,  primo  hermano 
de  la  nouia  doña  Lambra,  viniendo  las 

cofas  a  encender  fe  tanto,  que  fi  el  Con-: 
de  don  Garcia  Fernandez ,  y  Goncalo  Gu- 

ítios ,  padre  de  los  Infantes ,  no  fe  metie- 
ran en  apaziguar  ,  huuiera  paifado  mu- 
cho mal  y  daño  de  ambas  partes.  Doña 

Lambra  quedó  muy  corrida ,  por  lo  que 
a  Aluar  Sánchez  fu  primo  tocaua,auiendo 

cion. Efcriuen  mas,que  entre  las  demás  co 
fas  Ruy  Velazqucz  rogó  a  fu  cuñado,leh¡ 

zieíTc  merced  de  llegar  al  Rey  de  Cordo- 
ua,que  fegun  la  concordancia  de  los  tiem 

pos  feria  Hifen.a  le  pedir  mercedes ,  de  la 
ayuda  que  le  tenia  prometido,para  lasgra 
descoítas,qenlalarga  boda  auia  hecho. 
Goncalo  Guítios,  como  buen  hermano  y 
cuñado,reíieren,fepreferió  a  ello,y  toma 

cobrado  mor  tal  enemiítad  contra  los  In-  50  do  en  Salas  las  cartas,  que  en  lengua  Ara- 
fantes,no  obítante  fer  fobrinos  de  fu  mari-  biga  y  uan  eferi  tas,  partió  a  Cordoua  en  ei 
do  Ruy  Velazquez.Acabadas  las  fieítas,re  año  del  nacimiento,fegun  la  común  opi- 

naren OjUC  doña  Lambra  y  doña  Sancha  fu       nion,dc  nouecientos  y  fefenu  y  niicue,  co    969. 
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moel  Capitán  Vrias  a  la  guerra ,  licuando 
configo  el  trato  de  fu  muerte ,  porq  dizen, 

q  Ruy  Vclazquez  efcriuiaal  Rey  de  Cor- 
doua, hizicíTe  matar  a  Goncalo  Guftios ,  y 

que  embiifle  íus  gentes  a  las  tierras  de  Al- 
menar, y  que  a  los  fíete  Infantes  fus  hijos 

lesdariaenlasmanos,porque  ellos  y  fu  pa 
drc,llcuador  de  la  carta ,  eran  los  caualle- 

ros,que'mas  mal  folian  caufar  a  Moros  en 

refieren  fer  mas  de  diez  mil  enemigos,  ma 
taron  a  los  dozientos,y  a  FernanGoncalez, 

vno  de  los  Infantes,)'  al  ayo  Ñuño  Saludo. 
Efcriuen  mas,  que  aunque  embiaron  a  pe- 
dir,ayuda  a  fu  mal  tio,no  les  quifo  d  ar,pe« 
ro  que  con  todo  ello,a  pefar  fuyo,  fueron 
al  focorro  trezientos  de  acauallo  de  los  fu 

yos.  Con  efta  ayuda  tornando  los  Infantes 
a  la  batalla,tambien  dizcn  q  murieron  ef- 

Caftilla,en  cuya  virtud,el  Conde  don  Gar-  xo  tos,y  que  fueton  ios  Infantes  tomados  fo- 
cia  Fcrnandez,tenia  la  principal  refiftencia 
contra  las  fuer  cas  fuyas. 

Quandoel  Rey  de  Cordoua  recibió  la 
carta,como  Principe  cauto,  aunque  infiel, 
refieren ,  que  no  quifo  hazer  todo  lo  en  e- 
11a  contenido,  fino  echar  en  prifion  a  Gon- 

calo Guftios,y  embiar  fus  gentes  a  la  parte 
contcnidaenla  carta  de  Ruy  Vclazquez. 
Durante  efta  prifion,  fegun  las  meímashi 
ítorias,tuuo  Goncalo  Guftios  lugar  de  tra  20 
tar  amores,y  al  cabo  executar,có  vna  prin 
cipal  Mora  de  la  cafa  del  Rey,cuya  herma 
na  cfcriuen,era,a  la  qual  pufo  en  cinta,  co- 

mo muchas  vezes  fuele  acontecer  en  tales 

juegos,que comentando  de  burlas,  fuele 
la  cofa  falir  de  veras,  y  aun  a  vezes ,  fin  a- 
gradecimiento.  Afirman  mas,  que  Ruy  Ve 
lazquez,que  ya  tenia  eehadas  fus  tracas  y 
caureiasjuntando  fus  gentes ,  partió  hazia 

bre  fe  dada»,  y  que  como  los  Moros  quifief- 
fen  faluar  las  vidas  a  los  feys  Infantes,que 
reftauan  hartos  de  pelear:  refiere  mas,  que 
hizo  tanto  Ruv  Vclazquez  con  los  Moros, 
que  fueltos  los  Infantes  por  la  fe  dada,toi> 
naron  a  pelear  tercera  vez,  y  que  a ifi  fue  1 5 
prefos,  no  pudiendo  ya  pelear ,  y  fiendoles 
cortadas  las  cabecas ,  que  con  la  de  fu  ayo 

las  embiaron  prcfentadas,en  feñal  de  Vito- 
ria a  Cordoua  a  fu  Rey ,  y  que  Ruy  Ve- 

lazquez  tornó  a  Caftilla  con  fempiteriu infamia. 

Refieren  masías  mefmas  hiftorias,  que 
el  Rey  de  Cordoua  viftas  las  caberas,  mo- 
ílrófentimiento  de  la  muerte  de  tantos  7 
tan  buenos  caualleros  hermanos,  y  que  ha 
ziendo  Ueuar  todas  ocho  caberas, fue  a  ver 

a  Gonzalo  Guftios-.  El  qual  conociendo  fu 
grauedaño,  cayó  amortecido,  ydefpues 

Almenar ,  teniéndole  compañia  los  fiete  30  que  lloró  fu  infelicidad,el  Rey  Moro  auie 
Infantes  fus  fobrinos,  que  con  dozíétos  de 
acauallo no  quifieron  faltar  en  ei  viaje,aü- 
que  Ñuño  Sallido  fu  ayo  quifo  dcfpues  ha 
zerles  boluer  del  camino  por  ciertos  anun 
ciosyprodigios,quedelamuerte,  que  a 
los  Infantes  fe  les  aparejaua  ,  vio  en  el  ca- 
mino.Dcloqualindignandofe  Ruy  Velaz- 
quez  contra  Ñuño  Sallido,tratan;  que  hu- 
110  ciertas  bregas  y  diferencias,hafta  parar- 

do  compaííion  de  fus  aduerfidades  y  lafti- 
mofa  vejezje  dio  licencia,  y  mucho  b>eii 
para  boluer  a  Salas. Refieren  mas,  que  qua 
do  fupo  Ja  Infanta  Mora,que  preña  la  que- 
daua,  la  libertad  de  Goncalo  Guftios^  or- 

denaron entre  los  dos ,  lo  que  fe  ama  de 
hazer  de  la  criarura,que  naciefle,v  queco 
tantodefpidiendofedellay  delKey,  bol- 
uio  Goncalo  Guftios  a  Salas,y  que  dcfpues 

fe  la  gente  vnos contra  otros,  peroapazi-  40  nació  vn  hijo,  que  fue  llamado  Mu  larra 
guofe  la  cofa,  para  execucion  de  mayor 
mal  que  eftaua  ordenado ,  y  pallaron  ade- 

lante nafta  Almenar,  de  donde  comencó 
fus  tratos  a  leues  Ruy  Vclazquez.  El  qual 
tuuo  tal  forma  con  los  enemigos ,  que  por 
fu  orden  y  traycion  venían  que  a  los  Infan 
tes  metió  en  vna  celada  de  Moros,y  aüque 
al  cabo  Ñuño  Sallido  vino  a  palpar  có  fus 
manos,y  reuelarlo  a  los  Infantes ,  fue  tan 

González,  del  qual  adelante  fe  hará  mas 
mencion.Los  cuerpos  deftos  fíete  Infantes 
cobrados  de  poder  de  Moros^eñerelCjque 
fueron  fepultadosen  el  monefterio  de  ¿>*n 
Pedro  de  Arlanca,  donde  los  monjes  de  a- 
quella  cafa  mueftran  fu  fepnlrura  ,  pero 

los  Religiofosdel  monefterio  de  San  Mi- 

UandelaCogolla  tienen  vnas  antiguitli- 
mas  fcpulturas  de  piedra ,  que  en  numero 

tarde,  que  los  Infantes  no  pudiendo  rehu-  50  fonnucuc,  cuyo  a  ikntoesenlaclauftra 

farde  pelear,  y  al  cabo  venir  a  poder  de  a  la  entrada  de  la  Iglcfía,  en  la  puerca  que 
Moros,  comencaron  con  fus  dozíentos de  llaman  de  los  Condes,  cjuees  en  el  anti- 
acauallo  la  batalla,en  la  qual  los  Moros,q  guomonefterio,  donde  afirman  eftjr  fepul 

Tomo  Primero,  Ff  tados 
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tados  los  fíete  Infantes  y  fu  padre ,  Gonca- 
lo  Guftios,  y  fu  ayo  Ñuño  Sallido .  Cierto 
que  eftasnueue  fepulturas  denotan  grande 
antigüedad,  pero  no  me  determinaría  a 
dezir,  fí  eftan  aqui,o  en  Arlan^a.  Ay  en  ef- 
tas  cofas  tanta  confufion ,  que  como  ade- 

lante lo  apuntaremos,mueílran  en  San  Pe- 
dro de  Arlan$a  la  fepultura  de  don  Gonca 

lo  Guílios,y  de  fu  muger  doña  Sancha,  na- 
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muchas  camas  y  paños  y  cofas  de  Heneo 
para  el  feruicio  de  aquella  cafa ,  y  mucha 

plata  y  ornamentóse  inftrumentos  múd- 
eos, y  mucho  ganado  bacunoyobejuno. 

Dize  en  la  fubferipcion  reynante  el  Ftey 
Ramiro  en  León,  y  el  Conde  Garci  Fer- 

nandez en  Caftilla.  Confirma  doña  Oña: 

Sancho  García:  Lucidio  Obifpo.  Del  tenor 
deíla  eferitura  fe  verifica  mucho  mi  opi- 

ciendo  eílos  negocios,  de  querer  los  Relí-  10  nion,de  andar  errada  la  hiítoria  de  los  Re 
giofos  atribuyr  a  fus  cafas  autosidad  y  an- 

tigüedad con  las  fepulturas  de  femejantes 
caualleros,queerandela  mayor  eílima  y 
valor,que  auia  en  Caítilla. 

CAPITVLO     XV. 

J)e  algunas  donaciones  y  que  el  Conde  don  Garci 
Fernandet.biz.0  a  los  monejlerios  de  San  Cofme, 

y  San  Damián  de  Cobarruuias ,  y  San  Miguel 
de  Vedrofo ,  y  vitarías  que  gano 
ros. 

NO  ay  q  dudar,  fino  q  en  toda  Canilla fe  fintiera  mucho  la  iaílimofa  muerte 

de  los  Infantes  de  Lara,y  defpues  de  fu  ma 
dre  lo  fintiera  harto  el  Conde  don  García 

Fernandez,  que  ademasdelafangre  que 
con  ellos  tenia ,  Jeliazian  falta  en  fus  eíta- 
dos  femejantes  caualleros ,  como  fiemprc 

yes  de  León,  pues  feñalando  los  Autores  a 
cfte  Rey  dó  Ramiro,que  fue  el  tercero  de- 
fte  nombre,  fu  muerte  muchos  años  antes, 

confia  por  eíle  inílrumento,  q  viuia,y  rey- 
naua  en  León  en  eíle  año.  En  el  qual  el  Có 
de  don  Garci  Fernandez  hizo  a  la  cafa  de 

San  Miguel  de  Pedrofo  diuerfas  donacio- 
nes por  eferiturasé  inílrumentosdiuerfos, 

y  entre  ellos  le  dona  la  villa,  e  Igleíia  de 

délos  Ma-  z°  Ezquerra,por  vninftrumento^uecomie- 
ca  del  tenor  figuientc.  Debaxo  del  nombre 
de  Chrifto,Amen.  Yo  García  por  la  gracia 
de  Dios  Conde,no  ílendo  forjado  del  Im- 

perio de  ninguno  de  los  hombres,ni  fíendo 
perfuadido  del  ingenio  de  alguno,fino  con 
la  afición  de  mi  propiamente  por  el  reme- 

dio de  mi  anima,y  perdón  de  mis  pecados, 
ofrezco  a  la  cafa  del  bienauenturado  y  fu- 

mo Archangel  de  Dios  Miguel,  y  de  los  Sa 
los  tales  fuelen  caufar,  porque  dellosa  los  30  tos  Apollóles  Pedro  y  Paulo  Ja  villa  por 
demás  va  comunmente  la  diferencia ,  que 
de  la  cabeca  a  los  pies ,  y  aífi  es ,  que  el 
hombre  puede,  aunque  mal,  viuir  fin  pies, 
pero  no  fin  cabera.  Entre  algunas  cofas 
que  fray  Alonfo  Venero  eferiue  del  Con- 
de  don  Garci  Fernandez,pone  vna eferitu- 

ra fuya,que  dize  aúer  hallado  en  los  archi- 
uos  de  la  ciudad  de  Burgos,hecho  en  ocho 
de  las  Kalcndas  de  Deziembrc  de  la  Era  de 

nombre  Ezquerra  con  fu  moneílerio ,  que 
tiene  las  reliquias  de  San  Martin .  En  la  fe» 

cha  y  fubferipcion  dize  ellas  palabras .  Fe- 
cha la  carta  de  donación  y  confirmación 

en  la  Era  de  mil  y  diez  y  fíete.  Pero  yo  Gar- 
ci Fernandez,  por  el  diuino  fauor  Conde, 

que  eíle  teílamento  mandé  hazer,  figné  có 

propria  manot  y  leyendo  delante  de  mi, 
le  ohi ,  y  aífí  a  los  teíligos  abaxo  notados, 

mil  y  diez  y  fíete ,  que  es  a  veynte  y  quatro  40  tuue  cuydado  de  les  entregar  para  le  cor- 
dias  del  mes  de  Nouiembre  del  año  del  na 
cimiento  de  nueílro  Señor  de  noueciétos 

y  fetenta  y  nueue,por  el  qual  haze  muchas 
mandas  y  donaciones  a  fu  hija  doña  Vrra- 
ca,  y  al  moneílerio  de  San  Cofme,  y  San 
Damián  de  Cobarruuias  de  la  ribera  del 

rio  Arlan^a,  adonde  queriéndola  dedicar 
al  feruicio  de  nueílro  Señor,y  deftos  glo- 
riofos  Santos  y  de  San  Cebrian,y  Santa  Eu 
genia,  y  San  Thomas  Apoílol,  y  San  Iufto,  50 
y  San  Paílor ,  ofrecen  el  Conde  Garci  Fer- 

nandez^ la  CondeíTa  fu  muger,  que  en  cf- 
te teílamento  de  donación  fe  llama  Oña, 

roborar.  Oriolo  Obifpo,  Vincécio  Obifpo, 
Morello  Abad,  Ioncio  Abad,  Biuas  Abad, 

confirman,y  Gon^aluo  Fernandez,y  Gon- 
caluo  Arderiger ,  Oribo  Zahagelli,  Hanu 

Guderioz,MunioNuñez,  Didaco  Ferran- 
dez,  Aluaro  Sarracínes,  Munio  Gudeílioz, 
Didaco  Semenez,Sarracin  Aluarez,  Beyla 

Dolaquirez ,  Gutier  Munioz,y  Tellu  Pref- 

bytero  confirman. 
Los  Moros  no  contentos  con  las  vito- 

rías  pafíadas,en  eraron  en  tierra  deGalicia, 
nafta  deílruyr  la  ciudad  de  Santiago,  y  fu 
fanto  templo,  donde  fegun  enlahiíloria del 
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del  Rey  don  Bermudo  fe  dixo  fueron  he- 

ridos de  peftilencia  de  cámaras ,  de  ía  ma- 
no de  Dios ,  boluiendo  a  los  Chriftianos, 

aunque  pecadores,  fu  roftro  de  clemencia, 
caftigando  a  Jos  Barbaros  por  los  dignos 

méritos  de  fu  Apoftol  patrón  délas  Efpa- 
ñas  .  Cobro  delto  raneo  animo  el  Rey  de 

Leon,que  oluidando  fus  paíííones,fue  par- 
re para  vnir ,  mediante  fus  Ca  triplicas  di- 

ligencias, liga  y  confederación  con  el  Có 

de  don  Garci  Fernandez ,  y  el  Rey  de  Na- 
uarra,  el  qual  quien  de  los  Reyes  de  Na- 
uarra  fue  ,  eferito  queda  en  el  capitulo 
treyntay  nueue  del  libro  precedente.  El 
Conde  juntandofe  con  el  Rey ,  y  licuando 

conílgo  macha caualleriaéinfanreria,par- 
tio  a  la  fanta  guerra  en  el  año,fegun  quie- 

re la  común  opinión ,  de  nouecientos  y  o- 
chentayvno,  queriendo  el  Rey  don  Ber 

miniftraua,como  excelente  Capitan,íiguiS 
doel  alcance,  tanta  mortandad  hizo  en  e- 
lloscon  fus  Caíkllanos,  que  muv  pocos 
fueron ,  los  que  fe  faluaron  de  muertos ,  o 
prefos,  a  losquales  valió  la  diligencia, que 
en  la  huyda  pulieron,  y  auiendo  con  tan 
profpero  fuceíTo  dado  finaefte  vitoriofo 
viaje,  boluieron  afuscafascon  riqueza  y 
grande  contentamiento. 

o  No  fe  puede  negar,  que  Alhagib  Alman- 
cor,  no  huuieíTe  íido  iluftre  Capitán  ,  aun- 

que infiel,  en  cuyas  vezc¿>  queco  vn  hijo  fu 
yo,  llamado  Abdemelic ,  que  en  todas  las 
guerras  panadas,  fe  halló  en  compañía  de 
fu  pidre  ,  cuya  muerte  deífeando  vengar, 

congregó  vn  grande  exercito  en  el  mef- 
moaño,  y  corriendo  las  tierras  del  Rey 
don  Bermudo,  fue  fobre  la  arruynada  ciu- 

dad de  León,  donde  lo  poco,  quédelos 

mudo,  aunque  gotofo,hallarfc  prefente  en  20  muros  y  torres ,  que  lu  padre  auia  dexado 
efte  viaje,  haziendofe  Henar  en  ombros  de 
íusgentes.Marchandocon  ladeuida  ordé, 

toparon  en  vn  lugar,  que  el  Arcobifpo  lla- 
ma CUlacanazor ,  y  la  Chronica  General 

Cana\ancor,con  el  exercito  de  Alhagib  Al 
mancor,que  era  muy  grande,  y  los  vnos  y 
losptros  con  ygual  animo  entraron  en  la 

pelea  vna  mañana.  Fue  muy  reñida  y  por- 
fiada la  batalla  ,  pugnando  afíi  Chriftianos 

enpie,  de  tal  modo  deftruyó.que  eferiuen, 
que  no  permaneció  defta  vez  piedra, fobre 
piedra,  nafta  los  cimientos.  Quando  el 
Conde  don  Garci  Fernandez  entendióla 

venida  de  los  Moros,y  lupo  citas  cofas,jun 
tó  grade  numero  de  caualleros,y  pueblos, 

y  a  toda  prieflfa  camino  al  Revno  de  León, 

y  diofe  tal  diligencia ,  que  matando  ma- 
chos MoroSjCópelio  a  los  que  a  vida  que- 

como  Moros  por  la  vitoria,y  fin  que  fe  de-  30  dauan,falir  huyendo  de  los  términos  délos 
clarafle  por  ninguna  de  las  partes  fobreui- 
fco  la  noche ,  que  los  huuo  de  defpartir,  a- 
uiendo  con  grande  conftancia  y  valor  pe- 
leado.Con  todo  efto  de  los  Moros  murie- 

do aun  mas,  que  de  los  Chriftianos ,  Alha- 
gib viendo  fu  daño,  no  aguardando  a  ref- 

taurar  fu  quiebra  en  batalla  del  día  ílguie- 
te,  eferiuen,  que  fe  retiró  aquella  noche 
con  todo  íllencio,y  caminó  a  vn  valle,  lla- 

mado Borgecorex,  o  Begalcorax ,  y  paíTa-  40 
dos  algunos  dias  murió  depura  laftima  y 
pena  defte  fuceífo,defpues  del  qual ,  dizen 
que  no  quifo  comer,  ni  beuer  cofa,  harta  a- 
cabar  de  dar  fin  a  fus  belicofos  dias ,  y  lic- 

uado fu  cuCrpo  a  Medina  Ccli,  fue  allí  en- 
terrado.El  dia  íiguieñte,auiendo  amanecí" 
do,  comentaron  los  Principes  Chriftianos, 
a  ponerfe  en  orden ,  para  la  fegunda  bata- 

lla ,  pero  como  cataron  eftar  fin  gente  el 

Chriftianos,  refrenando  los  de  la  foberuia, 

con  qen  algunos  años  paífados,  folia  pifar 
ala  tierra.  En  efta  fazon  llamando  ctra 

vez  a  la  caualleria,  eftos  Principes  le  refti- 
tuyeron  fus  poíTeíTiones  y  derechos,  por- 

quepor  las  diuiílonesy  diferencias  parti- 
culares, los  Moros  no  romanen  caufa  y  o- 

callón,  de  preualerfeadeiante.contra  las 
Catholicas  tuercas. 

CAPITVLO      XVI. 

Ve  lo  que  los  autores  tratan  del  nacimiento  de 
Mudirra  Goncalcz,ty  origen  de  los  AJanriquet, 
de  Lara,y  rebelión  de  don  Sanchocontra  el  Con- 

de don  Garci  Fernandez,  fit  padre  ,  y  muerte 

fuja. DE  la  Infanta  Mora  de  Cordoua  ,  que 
GonCalo  Gnftiosde  Lara  dexó  prc* 

campo  de  los  enemigos,  no  folo  robaron,  5°  nada  en  aquella  ciudad,  eferiuen  los  Au- 
lo  que  los  Moros,  no  pudiendo  lleuar  con  tores,  que  de  fus  cofas  rratan ,  auer  parido 
fuprieíTa,  dexar#n,masel  Conde  don  Gar  vn  hijo,que  fue  llamado  Mudarra  Gonca- 
cia  Fernandez,  que  todo  lo  regia,  y  ad-  lez,  y  que  üi  madre  le  crio  en  Cordoua 
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4Í* con  el  cuydado  deuido ,  ílendo  amado  del 

Rey  fu  tio,  y  que  llegado  a  tener  diez  á- 
ños,  fue  armado  cauallcro  con  grandes  fie 
ftas  y  regozijos,que  en  la  Corte  de  Cordo 
ua  fe  hizieron  por  la  honra  de  fu  nueua  ca- 
ualleria,en  la.  qual  eferiuen  ,  que  falio  tan 
magnanimo,quc  ninguno  de  fu  tiempo  le 
excedió.  Refieren  mas,que  andando  el  tie- 
po,la  madre  reueló  al  hijo,  quien  era  fu  pa 

feñalar  el  tiempo  de  fu  muerte,  ni  otra  co* 
fa.A  fu  lado,eftá  otra  fepultura  de  piedra, 
de  fu  muger,donde  puerto  cafo ,  que  no  fe 
manifiefta  fu  nombre ,  notafe  auer  falleci- 

do .en  la  Era  de  mil  y  fefenta  y  tres,  que  es 
año  del  nacimiento  de  mil  y  veynte  y  cin- 

co. En  la  huerta  de  la  clauftra  defte  mone- 
ftério  fe  halla  otra  fepultura ,  donde  yaze 
vno  de  dos  hermanos,  llamados  Velafcos, 

dre,  y  las  caufas  que  precedieron,  para  fu  10  que  fueron  caualleros  del  Conde  don  Fer- 
procreacion  y  nacimiento ,  y  que  entre  las 
demás  cofas,íabiendo  de  la  aleuofa  muer- 

te de  los  fiete  Infantes  fus  hermanos ,  que 
acabaron  fus  días  en  los  campos  de  AJmc- 
nar,que  otros  llaman  de  Arauiana,y  tenié- 
do  grande  deífeo  de  conocer  a  Goncalo, 
Guftios  fu  padre ,  pidió  licencia  al  Rey  fu 
tio  para  lo  vno  y  lo  otro .  El  qaal  eferiuen, 
que  no  folo  fe  la  concedió  de  buena  gana, 

nan  Goncalez.  Ay  en  la  Iglefia  y  capillas,  y 
otras  partes  de  la  cafa  muchas  fepulturas 
antiguas  de  caualleros  y  Prelados,qne  por 
negligencia  de  los  paíTados  tiene  oluido  cu 
bierto  fus  memorias ,  que  merecieran  fer 

perpetuas.Tratádo  algunas  obras  en  lo  to-> 
cante  a  la  fuceííion  que  de  Mudaría  Gon- 

zález procedió:  refieren  que  tuuo  vn  hijo, 
que  fe  llamó  el  Conde  don  Ordoño  de  La 

mas  que  aun  le  dio  mucha  caualleria,  fue-  20  ra,y  que  efte  Conde  don  Ordoño  tuuo  vn 
ra  de  la  que  el  mefmo  tenia,y  que  aííi  con 
grande  compañía  y  honra  vino  a  Salas,dó- 
de  el  padre  conociendo  al  hijo ,  le  recibió 
con  mucha  alegria. Refieren  mas,que  Mu- 
darra  Goncalez,  dexando  la  fe£ta  de  Ma- 
homa,recibio  la  agua  del  Santo  Bautifmo, 
y  que  paífados  pocos  dias  en  compañía  del 
padre  fue  a  Burgos,por  matar  a  fu  tio  Ruy 
Velazquez,que  fupo  que  allí  eftaua,  y  que 

hijo,que  fe  nombró,cl  Conde  don  Diego 
Ordoñez  de  Lara ,  y  que  efte  Conde  don 
Diego  Ordoñez  fue,el  que  combatió  en  el 
cerco  de  Zamora,con  los  hijos  de  dó Arias 

Goncalo ,  por  la  muerte  del  Rey  don  San- 
cho,fegundo  defte  nombre,que  eftando  £6 
bre  Zamora  fue  muerto  por  el  traydor 

Bellido  Athaulpho,comunmcnte  llamado 

Bellido  Dolphos,comoen  fu  lugar  fe  dirá. 
queriendo  executar  fu  faña,los  pufo  entre  30  Refieren  mas,  que  efte  Conde  don  Diego 
gius  el  Códe  por  tres  dias.  Los  qualespaf 
fados,paífando  el  tio  de  noche  de  la  ciudad 
de  Burgos  a  fu  villa  de  Barbadillo ,  le  ma- 

tó en  el  camino,  y  aunque  a  la  fazon  no  fe 
atreuioa  hazer  lo  mefmo  de  doñaLam- 
bra  fu  muger,  por  fer  prima  carnai  del  Có 
de ,  pero  que  muerto  el  Conde,prendio  a 
ella,  y  vnos  dizen ,  que  la  quemó,  y  otros 
que  la  hizo  apedrear.  Lo  vno  y  lo  otro  pu- 

Ordoñez  huuo  vn  hijo,que  fe  llamó  el  Có 
de  don  Pedro  de  Lara,y  que  el  fue,  el  qu« 

priuó  mucho  en  el  amor  de  doña  Vrraca 
Reyna  propietaria  de  Caftilla  y  León ,  hija 
del  Rey  don  Alonfo  el  fexto,  q  ganó  a  To- 

ledo. A  efte  conde  don  Pedro  de  Larafeña 

lan  vn  hijo,llamado  el  Conde  don  Amala- 
rico  de  Lara,que  de  otra  manera  llamaro 

Malrique ,  o  Manrique ,  que  fue  Señor  de 
diera  fuceder ,  apedrearla  primero,  y  del-  40  Molina  de  los  CoHdes,y  del,fegun  algunas 
pues  quemarla ,  como  bien  lo  merecía, 
por  caufar  la  muerte  de  femejantes  caua- 
Jleros,los  Infantes  de  Lara.  Defte  don  Mu- 
darra  González  tratan,  que  fue  muy  ama- 

do de  doña  Sancha  fu  madraftra,aílí  por  a- 
ver  vengado  la  muerte  de  fus  hijos,  como 
porque  parecía  mucho  ai  Goncalo  Gonca 
lez,  el  menor  de  los  Infantes ,  fus  hijos,  y 
que  ílendo  muy  noble  cauallero,vino  a  he 
redar  la  cafa  de  Lara. 

Mueftrafe  la  fepultura  de  Mudarra  Gon 
c,  alez  en  la  clauítra  del  monefterio  de  San 
Pedro  de  Arlan^a,  en  vna  lofa  grande ,  fin 

hiftorias  de  Caftilla ,  decienden  los  Manri- 

ques deLara, linaje  muy  illuftre  enEfpaña, 

cognominádofe  Manriqucz  fusfuceífores 

por  efte  nombre  q  les  es  patronimico,y  lia 
manfe  de  Lara,del  nombre  de  ha  cafa  de  La 

ra,cuyos  feñores  refieren  auer  fido  eftos  hi 

jofdalgo,y  caualleros  Caftellanos.El  Códe; 
don  Manrique  de  Lara,  de  quien  en  la  hi- 
ftoria  del  Rey  don  Alonfo  el  noueno  fe  tríi 

50  tara  mas  copiofo,  tuuo  vna  hija,llamad;ít 
doña  Malfada  Manrique,  que  fue  primera. 

Reyna  de  Portugal,  mugar  de  don  Alonfc 
Henriquez,primer  Rey  de  Portugal. En 



áe  los  Condes,feñores  de  Caftilla. 

En  eflos  tiempos/egun  en  la  hiftoria  de 
León  queda  eferito,  huno  en  aquel  reyno 

por  algún  efpacio  mucha  cfteriiidad  de  fru 
tos  de  la  tierra,refultando  a  las  gentes  tan 

grandes  trabajos,  qualcs  muchos  tiempos 
auia ,  no  fe  vieran ,  fucediendo  efto  como 

publican  nneftras  hiftorias ,  por  los  peca- 
dos del  Rey  don  Bermudo  .  El  qual  cono* 

ciendo  fus  culpas,  y  entendiendo  en  hazee 

penitencia,fue  defta  vida  en  el  año ,  fegun 
982.  la  común  opinión  de  nouecicntos  y  oché- 

ta  y  dos,  fucediédole  en  los  reynos  fu  hijo, 
el  infante  don  Alonfo,  quinto  defte  tiom- 
bre.En  cuyo  tiempo  paíTa  Jo  algunos  años 
de  fu  reyno,fucedieron  en  Caftiila  grandes 
reboluciones  ,  fegun  fiente  li  común  opi- 
nion,aunque  algunos  las  fcñalan  primero, 
como  del  Arcobifpo  don  Rodrigo  fe  pue- 

de colegir:porquc  don  Sancho  García  hijo 
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nueue  años,que  era  feñor  de  Caftilla ,  dio 
fin  a  fus  notables  dias  en  el  año  del  naci- 

miento de  nueftro  Señor ,  fegun  la  común 
opinión  de  nouecientosy  ochenta  y  nue-  9$^ 
ue  ,  y  defpues  redemido  de  los  Moros  fu 
cuerpo  por  grande  fuma,  fue  enterrado  en 
el  monefterio  de  San  Pedro  de  Cárdena, 
que  diez  y  fiete  años  auia,  que  le  auia  ree- 
dificado. 

Bien  confta  por  antiguos  inftrumentos, 
como  en  el  año  fíguiente  de  nouecienros  y  99Ó» 
nouenta  viuia.En  la  inferípcion  de  fu  fepul 
tura  del  monefterio  de  San  Pedro  de  Or- 

deña fe  reliere,auer  íi  lo  muertoen  vcvnte 
y  vn  dias  del  mes  de  Enero  de  la  Era  de  mil 
y  treynta  y  tres,que  es  ci  meimo  día  del  a  • 
ño  del  nacimiento  de  nouccientos  y  noue- 
ta  y  cinco,y  eícriuefe  eñe  letrero.  A  tjlii  ef- 
tá  fepulrado  con  fli  muger  la  Condetfa  NT. 

99  5. 
y  heredero  del  Conde  don  García  Fernán-  20  nieta  del  Emperador  Henrique.Efta  feñora 
dez  cayendo  en  defobediencia  paterna,  fe 
rebelo  contra  ei  Conde  fupadre,nacicndo 
grande  difeordia  entre  padre  y  hijo.  A  efta 
caufa  diuidiendofe  las  mercas  del  feñorio 

Caftdlano  en  el  año  de  nouecientosy  o- 
chenta  y  ocho,fegun  parece  a  la  común  o- 
pinion,  los  Moros  tomando  dello  ocafion, 
no  pararon  hafta  entrar  con  grande  poder 
é  impctu,acometiendo  los  términos  de  los 
Chriftianos  y  deftruyeron  la  ciudad  de  Aui  *° 
la,  que  entonces  comenc,aua  a  reparar,  y 
poblar. No  contento  defto  paffando  adela  - 
te,tomaron  a  San  Efteuan  de  Gormaz  y  a 
Cruña,pueblo  del  Obifpado  de  Ofma,uen 
do  grades  los  males  y  daños  que  en  la  tier- 

ra hizieron,  matando  gentes ,  haziendo  la 
guerra  a  fangre,y  fuego .  Para  cuyo  reme- 
dio,cl  Conde  don  García  Fernandez,como 
buen  Principe,que  eftos  daños  fin  tío  graue 

CondeíTa  fue  también  fepuhada  en  el  mef- 
1110  monefterio,  donde  es  llamada  doña 
Abba.  De  aquí  aun  pafsó  la  vida  del  Códe. 
don  Garci  Fernandez  con  muchos  años. 

CAPITVLO     XVII. 

De  don  Sancho  García  ,  tercero  Conle  proprietari* 

de  Cafttlla  ,  y  lo  q'te  refere/:  de  la  mnerttde  lé 

Conde  (fa  fu  madre^y  fundación  del  tf/cne ferio  dg 
San  Salvador  de  Orm  t  y  pueblos  que  cvbih  de 
Aforos  ,  y  libertades  que  concedió  a  los  htzalgos 

de  Caftilla,  y  camino  que  h. 7^0  por  Carilla  par* 

la  peregrinación  de  Santiago  ,  y  faunr  q*c  dio  4 
vn  Vrmcipe  Moro» 

DOn  Sancho,  primero  defte  nombre,  ff- ^ 
entre  los  Condes  de  Caftilla  ,  cogno-  u  En 

minado  García  fuccdio  ai  Conde  don  G^r 

ci  Fernandez  fu  padre  en  el  dicho  año,  fe- 

Aten 

trt  di 
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mente,  mouidodeCathohcamagnanimi-  40  gun  la  común  opinión  del  nacimiento  de 
dad  ,  que  la  vida  le  coftó,  aunque  las  fuer- 

zas Caftellanas  vio  eftar  diuididas  en  las 
parcialidades  fuyas,  y  de  don  Sancho  Gar- 

cía fu  hijo,  fue  contra  los  Moros,  que  mu- 
chos eran,con  folas  las  gentes  de  fu  parte  y 

obediencia,determinando  de  morir  por  la 
defenfa  de  fus  vaíTallos  y  tierra. Con  rá  gc- 
nerofa  deliberación  fe  aucnturó  el  Conde 
con  la  muchedumbre  de  los  Moros  a  bata 

nueftro  Señor  de  nouecientos  y  ochenta  y 
nueue.  Efte  Conde  en  muchas  antiguas  cf- 
cri  turas  de  fus  tiempos,  es  llamado  eí  Con 
de  don  Sancho  García,  tomando  ei  cogno 

meto  patronímico  de  fu  padre  el  Códe  dó 
Garci  Fernandez  El  qual  fuera  de  la  pater- 

na defobediencia,  en  todo  lo  demás  faiio 
fingular  Principe,  y  fue  de  grande  animo  y 
virtud ,  amador  de  l¿  patria,y  piadofo  coa 

lla,en  la  qual  peleando  valientemente ,  y  5o  losfubditos  resplandeciendo  en  el  mucha 
íiendo  rodeado  de  la  multitud  de  enemi-  nobleza  y  grádeza  Algunos  tra:ados  y  tra- 
gos,fue  tomado  viuo,eftádo  lleno  de  mor  dicion  antigua,  que  harta  oy  fe  cóferua  cn- 
talcs  heridas .  Dcllas  auiendo  quarenta  y  tre  las  gentes.nocan  ai  Códe  don  ¿>5cho  de 

Tomo  Primero.  t?f  3  algo 
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algo  rigurofo  con  la  Condena  fu  madre, 
refcnendo,que  quedando  viuda,por  muer 
te  del  Conde  García  Fernandez  fu  marido, 
fe  enamoró  ella  de  vn  Principe  Moro,  por 
entender,quc  era  muy  potente  enlos  attos 
de  Venus,y  que  con  el  concer  tó  cafamien- 
to  fecretamente,  ofreciendofe,de  le  entre- 

gar ciertos  pueblos  y  fortalezas  deCafti- 
lla,matando  para  mejor  execucion  Tuya  al 
Conde  fu  hijo  con  veneno,  q  en  cierta  be- 
uida  tracaua,de  le  dar.Tratan  mas  en  efta 
materia,  que  teniendo  la  CondcíTa  ordena 
do  tanto  mal,fue  Dios  feruido,  que  la  tray 
cion  fe  defcubrieíTe  al  hijo  vndia  antes ,  q 
la  diabólica  maldad  feauia  de  execucar,  y 
que  el  hijodiirimulandoelnegocio,yenel 
figuiente  día,  citando  ambos  comiendo,co 
mopidieíTe  de  beucr,  le  traxeron  vna  tac.a 
de  vino,donde  eftaua  el  tofigo,y  que  como 

da  y  fuerte  ,  y  de  cercas  muy  altas ,  con  fu 
huerta  muy  grande,con  muchos  eftanques 
de  agua,  llenos  de  pefea.  Ay  en  efta  cafa  de 
ordinario  mas  de  cincuenta  Monjes ,  fin  la 

otra  géte  de  feruicio,que  fegun  la  coftum- 
bre  defta  Religiones  mucha.  Pufo  en  ella 

Religiofos,muerta  doña  Tigrida,don  San- 
cho el  Mayor,  Rey  de  Nauarra ,  yerno  del 

Conde  don  Sancho  Garcia,marido  de  do- 
10  ña  Nuña  fu  hija .  Tuuo  el  Conde  don  San- 

cho García  de  la  CondeíTa  dona  Vrraca  fu 

muger  vn  hi jo,llamado  el  Infante  don  Gar 
cia,que  en  el  Condado  le  fucedio,  y  tres  hi 

jas ,  la  primera  en  las  eferituras  defte  tiem- 
po es  llamada  conftantemente  doñaNuña, 

ynoEluira,  como  algunos  la  llaman,  ni 
tampoco  Mayor,como  otros  la  nombran, 
y  fue  Reyna  de  Nauarra,primera  muger  ̂  
vino  a  heredar  el  Condado  de  Cartilla,  fie- 

el  Conde,fingiendo  correíia  maternal,  ro-  20  do  cafada  con  el  dicho  don  Sancho,Rey  de 
gafle  a  la  madre  que  ella  beuieíTe  primero, 
y  rehufafle  delohazer,  la  forcóabeuer, 
mal  de  fu  grado,y  que  viendo,^  de  vna  ma 
nera,o  otra  no  podía  efeapar,  de  fer  muer- 
ta,huuo  de  beuer  del  toíigo,  de  que  vino  a 
morir,por  jufto  juyzio  de  Dios.En  efte  paf- 
fo  dizc  la  Chronica  General,  que  defde  ef- 

te tiempo  comentó  en  Caftilla  a  vfar,  que 
primero  beuieíTen  las  mugeres,lo  qual  por 

Nauarra .  La  fegunda  hija  del  Conde  don 
Sancho  fe  llamó  doñaTerefa,que  fue  Rey- 

na de  León,  muger  de  don  Bermudo,  ter- 
cero y  vltimo  deíte  nombre  Rey  de  León, 

y  ambas  hermanas  nacieron  primero,  que 
el  Infante  don  García  fu  hermano .  La  ter- 

cera hija  fue  la  dicha  doña  Tigrida ,  Reli- 
giofa  defte  monefterio  de  San  Saluador  de 
Oña,y  no  confta ,  que  tuuieíTe  mas  hijos  el 

modo  de  corteíia  y  caricia  oy  dia  fe  vfa  ca  30  Conde  don  Sancho  García. 
fi  generalmente  en  todo  el  feñorio  de  Viz- 

caya^ en  otras  muchas  partes. 
Sin  mucha  demora  fe  refiere,auer  pefa- 

doal  Conde  de  la  muerte  de  fu  madre ,  y 
que  por  efta  caufa,porque  el  mifericordio 
fo  Dios  le  perdonarte  fus  culpas,  edificó  el 
infigne  monefterio  de  San  Saluador  de  O- 
ña  ,  donde  pufo  Religiosas  de  recogida  vi- 

da^ por  AbadeíTa,a  doña  Tigrida,hija  del 

El  qual  deíTeando  vengar  Ja  muerte  del 
Conde  don  Garci  Fernandez  fu  padre,y  co- 

brar las  tierras,  que  los  años  paliados  auia 

ganado  los  Moros,  preualiendofe  del  fa- 
uorde  donAlonfo  Rey  de  León,  y  fegun 
eferiucn  también  de  Nauarros ,  entró  en  el 
año  de  nouecientos  y  nouéta  y  dos ,  fegun 
parece  a  la  común  opinión  con  fus  gentes, 
y  con  las  demás  muy  poderofamente  en  el 

mefmo  Conde ,  y  dotó  la  cafa  de  todo  lo  40  Reyno  de  Toledo,  deftruyendo ,  y  talando 
neceíTario  magníficamente.  PoíTeyeron  la 
cafa  eftas  Religíofas,hafta  la  muerte  de  do 
ña  Tignda,q  es  auida  por  fanra,cuyo  cuer 
poyaze  en  la  capilla  del  Crucifixode  la 
mefma  cafa .  Fue  la  fabrica  defta  cafa  muy 
buena,  para  lo  que  en  efte  tiempo  fe  vfaua, 
y  fue  defpues  enobleciedofe  cada  dia  mas, 
y  en  elpecial  de  pocos  años  a  efta  parte ,  ha 
fido  modernamente  de  tal  manera  edifica 

Ja  tierra  a  fuego  y  fangre ,  fegun  los  mef- 
mos  Moros  hizieran  en  las  tierras  de  Caf- 

tilla en  el  año  paíTado.No  contento,  de  de- 
ítruyr  muchas  tierras  de  Toledo,  eferiuen, 

q  pafsó  adelanre,hazíendo  lo  mefmo  en  o- 
tras  muchas  de  la  jurifdició  y  limites  de  los 

Reyes  de  Cordoua,  fin  hallar  refiftencia  de 
exerciro  de  ningún  Principe  Moro,por  las 
grandes  diuifiones  que  enrre  fi  trayan  en 

da,que  eftá  agora  vna  de  las  Reales  y  exce  50  notable  cayda  y  declinación  del  poderefo 
lentes  cafas,que  ay  en  el  reyno,toda  ella  fa  feñorio  fuyo ,  que  ya  comen^aua^afi  a  ef- 
bricada  de  muy  hermofa  cantería ,  de  que  tinguirfe.  Para  remedio  de  los  daños  q  pa- 
en  la  comarca  no  tiene  falta,y  muy  torrea-       decian,tuuieron  los  Moros  por  el  mejor  y 

mas 



de  los  Condes,  feñores  de  Caftilla. 

rnásfano  con  fejo,a  lean  car  del  Condc,quc 
boluieíTe,  fin  les  hazer  mas  daño ,  dándole 

por  efto  mucha  hazienda,aífi  en  dinero,  co 
mo  en  joyas  ricas ,  y  el  Conde  don  Sancho 
García  con  ranto  defpucs  de  aucr  tomado 
fatisfacion  de  los  daños  paíTados ,  aunque 
no  de  la  muerte  paterna,  tornó  lleno  de 
triunfo  a  fus  tierras.  Defta  manera,  fiendo 

el  Conde  muy  guerrero^obró  de  los  Mo- 

45  % 
los  hidalgos  y  los  otros.En  efle  año  de  no- 
uecientos  y  nouenta  y  dos  confta  del  letre-» 
ro  de  fu  fepultura,  auer  fallecido  Gonca- 
lo  Guftios  de  Lara,padrc  de  los  fiete  Inran 
tes,y  que  fue  enterrado  énel  monefterio  de 
San  Pedro  de  Arlanca ,  donde  en  fu  fepul- 
tur  fe  eferiue,  auer  fallecido  en  la  Era  de 

mil  y  treynta,que  es  eík  dicho  año  del  na- 
cimieto.  En  la  Era  figuicnte  de  mil  y  treyn 

ros  la  villa  de  Sepulueda,  queenefte  tiepo  io  tayvno,  que  fue  año  dei  nacimiento  de 
hazia  frontera  a  los  Moros  por  las  partes 
del  puerto  de  Somoíkrra,por  donde  folia 
auer  en  los  tiempos  paíTados  grandes  impe 
tus  de  los  Infieles ,  habitantes  en  el  Reyno 
de  Toledo.  Dio  también  el  Conde  a  fus  ve 

zinos  muchos  priuilegios  y  fus  fueros  anti- 
guos^ cobró  juntamente  las  villas  de  Pe- 

ñafiel,Maderuelo, Monte  jo,  Gormaz,  Of- 
ma,  San  Efteuan,  que  quando  el  Conde  fu 

nueftto  Señor  de  nouecientos  y  nouenta  f 
tres,fe  contiene  en  íu  íepultura,  auer  falle- 

cido doña  Sancha  fu  muger,  la  qual  con  el 
marido  fue  enterrada  en  San  Pedro  de  Ar- 

lanca, aunque  larga  vida  me  parece  la  de 
Goncalo  Curtios,  pues  le  hazen  nieto  de 
Ñuño  Belchides,  por  lo  qual  nueftra  Chro 
nica  va  refiriendo  eftas  cofas  con  el  mef- 
mo  credito,que  fe  eferiuen  en  los  Autores 

padre  fue  pcefo,feauian  perdido.  Hizo  el  ¿o  é  inferipciones  que  dellas  tratan. 
Conde  en  eíle  viaje  grandes  efe tos,porque 
de  la  mefma  maner  a  cobró,y  conquiftó  o- 
tros  pueblos  y  fortalezas,  quedado  las  tier 
ras  de  Caftilla  conbaftante  faneamiento. 

Tegoparami,por  muy  cierto,que  defpues 
defte  viaje  fucederia  la  muerte  de  la  Con- 

de fía  doña  Sancha  fu  madre,  y  lomefmo 
íienten  hombres  curiofos,que  defta  jorna- 

da platican ,  fundando  en  buenas  razones, 

Déla  mefma  manera  en  las  cofas  del 
feruiciode  nueftro  Señor,  el  Conde  don 

Sancho  García ,  como  Catholico  Principe 

procuró  aumentar  las  cofas  pias,  ydede- 
uocion,  fiendo  vna  dellas  de  grande  zelo 

Catholico,haziendo  por  fus  eftadosde  Ca- 
ftilla ,  el  paíTo  y  viaje  ordinario  de  la  pere- 

grinación de  Santiago  de  Galicia .  El  qual 

dende  el  tiempo ,  que  fue  hallado  el  cuer- 
que  de  aquí  refultaron  las  nueuas  déla  mu  30  po  del  Santo  Apoftol,fe  folia  hazer,  entrá- 
cha  potencia  viril  del  Principe  Moro,  de 
quien  aífi  fe  enamoró  la  CondeíTa  fu  ma- 
dre,aunque  en  ningún  Autor,delos  que  yo 
tengo  vifto,íe  haze  mención  de  fu  nombre, 
y  a  la  verdad  también  fon  bien  pocos ,  los 
que  del  hecho  tratan,  por  algunos  buenos 
refpctos. 

Entre  las  grandezas  del  Conde  don  San- 
cho García  fe  refiere ,  que  concedió  nota- 

do de  Franciaa  Guipúzcoa ,  y  de  Guipúz- 
coa a  Vizcaya,y  de  allí  a  las  tierras  que  lla- 

man de  la  Montaña,y  dellas  a  las  Afturias, 
primero  de  Santillana,y  luego  de  Ouiedo» 
Cuya  muy  deuota  Iglefia  de  San  Saluador 
vifitando,entrauan en  Galicia,  y  acabado 
el  viaje ,  tornauan  por  las  mefmas  tierras, 
pafsado  mucho  trabajo  en  yda  y  bueka  por 
los  afperos  caminos,  que  ay  en  todas  citas 

bles  exempciones,  libertades  y  priuilegios  40  tierras,  a  caufa  délas  grandes  montañas, 
a  los  hidalgos  de  fus  eftados ,  permitiendo 
entre  las  demás  cofas,que  a  las  gucrras,no 
fueífen  obligados,a  yr  fin  fueldo,como  an- 

tes Cm  ellos  eran  obligados.  Allende  defto, 
el  Conde  don  Sancho  García  ,  queriendo 
illuftrar,  y  ennoblecer  mas  a  los  hidalgos 
de  fufeñorio,ordenó,que  dende  en  adclan 
te  no  entraíTen  en  los  pechos ,  contribucio- 

nes, y  otras  derramas  y  tributos,  que  a- 

aunque  fin  duda  el  viaje  es  muymasbre- 
ue  por  las  marinas  deftas  rcgiones.Deípues 
íe  mudó  efte  camino ,  entrando  de  Francia 

a  Nauarra,y  de  Nauarra  quando  ella  fe  re- 
cuperó de  poder  de  Infieles,paflfauan  a  Ala 

ua,y  de  alli  atraueíTauan  a  las  Aftunas,  ha- 
ziendo  con  algo  menor  trabajo  fü  pere- 

grinación^ fi  algunos  yuan  por  Burgos,  c- 
ran  grandes  feñores  y  cauallcros^uc  con- 

coftumbrauan pagar  hafta  fu  tiempo, per-  50  fiando  en  la  mucha  compañía,  q  lleuauan, 
mitiendo  efto ,  porque  como  en  lo  demás,       fe  atreuian  a  paíTar  por  la  Rioja  y  Bureba, 
también  en  efto  huuieíTe  diferencia  entre       como  oy  día  fe  haze ,  llamándole  Camino 

Tomo  Primero.  F  f  4  Francés, 
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Francés  \  quanto  de  Nauarra  hafta  Santia- 

go corre.  Viendo  pues  ei  Conde  los  gran- 
des trabajos ,  que  en  la  peregrinación  paf- 

fauan  las  naciones  eftrangeras,  que  a  vifi- 
tar  el  cuerpo  del  fe  ñor  Santiago  yuan,  y 
conociendo,  que  muchas  mas  gentes  yriá, 
11  el  camino  tuuieflen  por  tierras  lianas ,  a» 
llano  el  viaje  de  todos  los  inconuenientes 

que  auia,  ordenando  el  camino  dcnde  Na- 

efcriuen  auer  cílo  palTado  diez  y  feys  años 
defpues .  Efto  ayuda ,  y  corrobora  mucho 
mi  computacion,de  andar  errada  la  cuen- 
ta  de  los  años  de  las  hiftorias  deftos  tiem- 

pos, fegun  la  común  opinion,y  por  tanto 
me  adiero  en  efto  a  la  cuenta  de  los  Auto- 

res Aragonefes.Los  qualcs  efcriuen ,  auer- 
fe hallado  en  efte  viaje  don  Ramón,  pri- 

mero defte  nombre,  Conde  de  Barcelona, 

uarra  por  las  Prouincias  de  Rioja ,  Bureba  io  con  muchos  Prelados  y  Caualleros,  y  que 
y  ciudad  de  Burgos.  En  lo  qual,  quanto  a 
nueftro  Señor íiruio,  no  comoquiera  fe 
podría  encarecer ,  aíli  por  lo  que  con  efto 
acrecentó  la  deuocion  de  la  fanta  peregri- 

nado y  romería,  como  por  todo  lo  demás 
a  ello  tocante. 

PaíTada  la  guerra,quc  el  Conde  don  Sa- 
cho García  hizo  contra  las  tierras  de  To- 

ledo, otreciofele  otra  contra  Moros,en  fa- 
uor  dellos  mefmos ,  porque  en  Andaluzia  20 
auia  grandes  diferencias  entre  dos  Prin- 

cipes Moros ,  llamado  Mahomad  Abmo- 
hadi,  y  otro  que  era  Africano  Berberiego, 
dicho  Zulema,  pretendiendo  cada  vno  de- 

llos reynar  en  Cordoua,para  lo  qual  Zule- 
ma hizo  liga  con  el. Conde  don  Sancho, 

embiandole  mucha  hazienda,y  el  Códe  fa- 
cando  fus  gentes  para  ayudar  al  Principe 
Zulema ,  que  en  fu  amor  le  auia  acogido, 

los  Obifpos de  Barcelona ,  Vrgel ,  Vic  de 
Ofona,  yGirona  fallecieron  en  efta  bata- 

lla, que  legan  fe  cuenta,  fue  en  diez  y  nue- 
ue  de  Mayo  del  año  de  mil  y  diez,  aunque 
no  faltan  otros  ,  que  dizen  auer  paífado  a- 
ño  de  mil  y  vno,que  creo  fer  yerro  de  pén- 

dola de  figuras  de  cuenta  antnmetica,por- 
que  la  de  mil  y  diez  tengo  por  mas  verda- 

dera y  prouable. 

CAPITVLO      XVIII. 

Ve  algunos  injlrumtntos  Antiguos ,  verificantes  los 
tiempos  del  Conde  don  Sancho  García,  con  otras 

cofas  fuj as  t  y principio  deljeñorio  de  Aislan, y 
nacimiento  del  Cid  Ruy  Dia%.ty  muerte  del 
Conde. 

Bien  fera,  que  antes  de  paflar  adelante,1 la  hiftoria  haga  relación  de  algunas  ef- 
las  tierras ,  que  en  la  deuocion  del  Maho- 

mad Abmohadi  eftauan,  lleuando  configo 
al  Zulema.  Mahomad  Abmohadi,  de  que 
efto  fupo ,  hizo  facar  de  Medina  Ccli  gran- 

des gentes,  y  no  faltando  las  comarcas  fe 
juntaron  todos,con  la  que  el  mefmo  tenia, 
deífeando  pelear  con  los  Caftellanos  y  gé- 
tes  de  Zulema .  Venidos  a  batalla  los  vnos 

y  los  otros,  hizieron  valientemente ,  pero 

crituras  de  donaciones,  que  el  Conde  don 
Sancho  García  hizo,  para  verificación  de 
los  tiempos  de  fu  feñorio  y  vida.  En  vna 
eferituta,  que  el  y  la  Condeífa  doña  Vrra- 

ca,  queefteinftrumento,  dize  fer  herma- 
na fuya,  fino  es  la  muger,  que  también  fue 

del  mefmo  nombre,  y  por  mueftra  de  ma- 
yor amor,  la  llama  hermana,  donde  hazen 

donación  ambos  de  la  villa  de  Qtnntanilla 
Mahomad  fue  vencido  có  muerte  de  treyn  4o  de  Bureua  al  bienauenturado  San  Millan, 
ta  y  cinco  mil  Moros  de  fu  exercito ,  y  los 
vencedoresprofiguieron  la  vitoria,  hafta 
cercar  la  ciudad  de  Cordoua.  De  donde  a- 

uiendo  hecho  huyr  a  Mahomad  Abmoha- 
di, tomó  el  Conde  don  Sancho  a  Caftilla 

con  mucha  honra  y  hazienda,  aunque  por 
efto  no  ceíTaron  las  guerras  de  Cordo- 

ua. Lacomun  opinión  de  los  Autores  tra- 
ta ,  auer  hecho  el  Conde  don  Sancho  eftc 

y  al  Abad  Ferrucio  y  a  fus  Mójes,dize  eftas 
palabras  en  la  Era  de  mil  y  quarenra  y  fers, 
que  es  año  del  nacimiento  de  mil  y  ocho,  i  o 
Debaxo  del  nombre  de  Chrifto  nueftro 

Redentor  Amen .  Pues  yoSancho  Conde, 

y  Vrraca  Gondefla  mi  hérmana,plazionos, 

y  por  el  remedio  de  nueftra  anima  conce- 
demos y  confirmamos  a  la  cafa  de  San  Mi- 

llan,y  a  ti  padre  Ferrucio  Abad,  y  a  ios  de- 
viaje en  el  año  del  nacimiento  de  noue-  S'°  mas  Monjes,  que  alliferuis  a  Dios,  &c  En 

'pp4,    cientos  y  nouenta  y  quaxro ,  pero  lo  con^       la  fecha  dize .  Hecha  la  carra  en  la  Era  de 
trario  fienten  los  Autores  Cathalanes,que       mil  y  treynta  y  feys. Pues  yo  el  Conde  San- 

cho, 



de  los  Condesjfeñores  de  Caftilla. 

cho,y  la.  Condeflfa  Vrraca,  qu~  cftas  cofas 
dimos,  lo  entregamos  a  los  teftigos ,  y  lo 
corroboramos.  Don  Pedro  Obifpo,  Fer- 

nán do  Boylaz,  Oueco  Aluarez  y  feñor  A- 
furNuñez,  fiendo  feñor  en  Pancoruo,  y 

Aluaro Gómez, y  Tello  Díaz,  y  Bcyla  Gu- 
ticr  .  De  Afur,feñor  en  Pancoruo ,  fe  haze 
también  mención  en  otros  inítrumentos 

defte  tiempo.  En  otra  eferitura,  donde  el 
mefmo  Conde  don  Sancho  dona  la  Igle- 
fia  de  San  Millan  de  Reuengaa  efta  mef- 
macafa,  que  es  déla  mefma  data,  dizc 

reynar  en  toda  Caftilla ,  íiendo  los  confir- 
madores don  Sifebuto  Obifpo,  y  don  Blas 

Obifpo,  y  don  García  Obifpo,  y  teftigos 
DomnoMemelle,  y  Domno  Gabriel  ,  y 
Domno  Ciga  Anas,, y  Domno  Gannon. 
Nótale  defte  inftrumento  la  antigüedad 

del  apellido  Arias  en  Caftilla ,  y  aííi  en  tié- 
po  del  Rey  don  Sancho,fegundo  defte  nó- 
bre ,  fe  halla  iluftre  efte  apellido,tratando 
del  cerco  de  Zamora ,  donde  hablaremos 
de  Arias  Goncalez,ayo  de  la  Infanta  doña 

Vrraca, hija  del  Rey  don  Fernando  el  pri- 
mero, y  también  lo  fue  muchos  años  def- 

puesen  tiempo  del  Rey  don  Alonfo  el  no- 
ueno,  ílendo  don  Pedro  Arias,  feptimo 
maeftre  de  la  orden  de  la  fasua  milicia  de 

Santiago  de  la  Efpada,  que  fe  halló  en  la  fa 
mofa  batalla  de  las  Ñauas  de  Tolofa ,  con 
razón  muy  celebrada  en  las  hiftorias  de  Ef- 
paña.  Por  vna  donacion,que  el  Conde  don 
Fernando  Ermegildez  y  fu  hermano  Mo- 
nio  Hermeldez  hazen  al  Señor  fan  Millan 

y  al  Abad  Ferrucio  ,  y  a  fu  conuento,  de 
las  IglcGas  de  San  Medel  y  San  Celedón  de 
Taranco,  y  de  Sara  Mana  de  Antuezanos, 

parece  también,  como  en  eftos  tiempos  c- 
xa  Señor  de  Caftilla  el  Conde  don  Sancho 

y  Rey  en  Pamplona  y  Nagera  el  Rey  don 
Sancho,el  qual  enla  confirmación  fe  nom- 

bra primero,  que  el  Conde  don  Sancho  en 
cfte  inftrumento ,  que  es  de  la  fegunda  fe- 

ria, ocho  de  las  Kalendas  de  Agofto,  de  la 
Era  de  mil  y  cincuenta  y  vno,  que  es  el  día 
Lunes/vcynte  y  cinco  de  Iulio  del  año  del 

i  o  i  5 .  nacimiento  de  mil  y  quinze .  Efta  data  es 
certiífima,  porque  en  cfte  año  cayó  en  dia 
Lunes ,  que  es  fegunda  feria ,  la  fiefta  de 
Santiago,  que  es  a  los  veynte  y  cinco  de  Iu 
lio. Los  confirmantes  fon  donBenito  Obif- 

po, y  don  Sancho  Obitpo,y  Lope  Sánchez, 
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y  Lope  Enecones,  y  Eneco  Sánchez,  y  For- 
tun  Velazquez,y  Secretario  Eximino.  Por 
vna  inferipcion  y  letrero,  que  eftá  en  la 
clauftra  del  monefterio  de  San  Saluador 

de  Oña ,  confta ,  que  en  eftos  tiempos  era 
mayordomo  del  Conde  don  Sancho  Gar- 

cía vn  Cauallero,  que  fe  dezia,  Diego  Ló- 
pez de  Villacañes,cuya  muerte  feñala  allí, 

auer  fucedido  en  dos  dias  del  mes  de  Ago 
io  fto  del  año  del  nacimiento  de  mil  y  diez  y 

fíete ,  y  de  la  mefma  manera  yremos  ade-  lol7* lante  haziendo  mención  de  otras  fepultu- 
ras  notables,  que  vimos  en  efte  iníigne  mo 
nefterio.  En  la  cafa  de  San  Millan  ay  diuer- 
fos  inftrumentos  defte  año ,  que  fue  era  de 

mil  y  cincuenta  y  tres ,  por  los  quales  con- 
fta,como  el  Conde  don  Sancho  García  te- 

nia el  feñorio  deCaftilla.Pues  las  hiftorias, 
que  de  las  cofas  del  Conde  don  Sancho  tra 

20  tan,  dizen  que  tres  caualleros  vaflallos  fu- 
yos,  hijos  de  don  Vela  de  Nagera ,  que  fe 
dezian  ,  don  Rodrigo  Bela ,  que  fue  padre 
de  pila  del  I  nfante  don  García ,  hijo  del 
Conde  ,  y  fus  hermanos  don  Diego  Bela, 

y  don  Yñigo  Bela  na  queriendo  recono- 
cer vaíTallaje  al  Conde  don  Sancho  fu  fe- 

cor,  les  fue  forcado ,  defnaturarfe  de  Ca- 
ftilia ,  y  paflar  a  tierras  de  Moros .  Donde 
tampoco  no  queriendo  ,  o  no  pudíendo 

3o  eftar  ,  acudieron  al  Reyno  de  León,  y  el 
Rey  don  Alonfo  los  acogió  bien ,  dando 
les  tierras  en  las  Somacas ,  en  que  pudief- 
fen  viuir.  La  Chronica  General  nombra  a 

los  tres ,  aunque  el  Arcobiípo  en  efte  pun- 
to eferiue ,  que  eran  dos,  y  adelante  feña- 
la tres ,  con  los  nombres  de  arriba,  v  bien 

pudo  fer  ,  que  agora  fe  defnaturaflen  los 
dos,y  defpues  andando  el  tiempo  el  terce- 

ro ,  fegun  fe  notó- lo  mefmo  en  la  hiftoria 

40  de  León. En  los  tiempos  del  feñorio  del  Conde  don 
Sancho  huuo  en  Italia  im  valerojb  Cauallero, 

llamado  Helyprando,  muy  'valiente  por  fu  per- 
fona ,  y  de  grande  faberen  la  difeiplina  mili- 

tar, bijo  de  Fado,  Principe  de  Angleria,  defen- 
diente de  los  Reyes  paffados  de  Lombardia.  Era 

tan  bien  quiftoy  efi imada  Helyprando,  que  el 
Senado  y  pueble  de  la  ciudad  de  tJMilan  tenien- 

do re/peto  ajus  méritos  ,fuerecebido  de  común 
5  o  confentimiento  de  todos  por  Señor  y  Principe  de 

fu  ciudad  en  el  ano  de  mil  y  veyntey  dos ,  (sendo  1022; 

el  primer  Señor  déla  ciudad  de  huilón,  amen* 



458  Lib.  X.  Del  Compendio  Hiítorial  de  Efpaña 
do  bafta  lafazon  andado  ordinariamente  deba  • 
peo  di  la  goutr  nación  del  Imperio ,  deff>ues  que 
<n  íiemp  de  Carlos  ¿Magno  fue  deshecho  el  Je» 
ñorio  de  los  Reyes  de  Lomktrdta .  'Donde  fue- 

ra de  ¿Milán ,  tuuo  Hely  fraudo  otras  ciuda» 
des,  tierras  y  fortalezas  de  aqutlla  Proutncia, 
quitándola*  de  tal  manera  déla  obediencia  del 
Imperio ,  que  causo  admiración  a  todos  los 
Principes ,  especialmente  al  EmperaaorConra- 

treros  déla  clauftra  del  monefterio  de  San 
SaluadordeOñaconfta,comoeneftetiem 
po  era  Camarero  del  Conde  don  Sancho 
García  vn  Cauallero ,  llamado  Gutierre 
Rodriguez  de  Toledo ,  cuya  muerte  léña- 

la fu  epitafio  en  ocho  dias  del  mes  de  No- 
uiembre  del  año  de  mil  y  veynte  y  fíete. 
Dcfpues  deftono  tardó  mucho  tiempo  en 
fallecer  don  Alonfo  Rey  de  Leon,el  qual 

1027; 

do,fegundo  defle  nombre,  qu  ando  vh  o alm-  10  fegun  en  fu  hiftoria  queda  eferito  ,  ydo 
perar  ,y  comí trato y  fuftento  algunas  guerras       contra  los  Moros  déla  ciudad  de  Vifeo> 
ton  grande  opinión  Juya  ,  tftimando  el  Empe 
rador  en  mucho  a  efte  Principe .  De  cuyas  cofas 

y  déla  fuceftion délos  demás  Principes ,  feño- 
resdtlE fiado  de  Milán, y ra  nueftrahtjioria 
dan, lo  fumaria  y  clara  noticia  por fus  tiempos, 

y  m^fir  aremos  el  tiempo ,  que  efte  Señorío  eftu- 
uo  en  la  lineay  fangre  de  los  Condes  de  Angle- 
ria  •  Vefpues  eferiuiremos,  como  efte  efiaio  fe 

que  es  en  Portugal,  fue  muerto  en  el  año 
de  mil  y  veynte  y  ocho,  como  en  fu  vida  fe 
notó,refultando  fu  defgraciada  muerte  de 
vna  faeta,  que  de  la  muralla  le  tiró  vn  Mo 
ro.  Sucedióle  en  los  reynos  fu  hijo,  el  Rey 
don  Bermudo  tercero  defte  nombre ,  en 

quien  pereció  la  linea  mafeulina  de  los  Re 
yes  paíTados  de  León,  faltando  a  la  femini- 

traslado  a  otro  ltna)e,  llamado  Turriano ,  y  el  20  na  como  en  la  hiftoria  del  Rey  don  Alon- 
iiempoqueen  el  permaneció ,  r  luego  fe  referirá 
como  torno  a  la  fangre  de  los  mejmos  Condes  de 

Angleria,  Hamandoje  todos  ellos  por f obre  nom- 
bre Vizcondes .  Uejpues  fe  vera,  como  vino  ef- 

te feñorio  a  los  del  lwa)e  de  Esforcia,y  la  fin  que 

los  de  fia  parentela  t  unieron, y  tocar feban  losfu- 
ceffosmasfeñalados,y  tranfmut aciones,  e  inter- 

regnos ,  que  ha  anido,  Pareceme  engracia  délos 
Letores ,  e fio  fe  deue  hazer,  porque  el  E fiado  de 

fo  fe  dixo ,  donde  por  eferitura  de  la  cafa 
de  San  Millan  fe  verificó,  que  fu  vida,  y  la 
del  Conde  don  Sancho  auian  llegado  nafta 

la  Era  de  mil  y  fefenta  y  feys ,  que  es  efte  a* 
ño  del  nacimiento  de  nueftro  Señor  de 

mil  y  veynte  y  ocho.En  cuyo  principio,a  lo  l 
queesverifimil,  antes  que  el  Rey  don  A- 
lonfo  falleció  «n  cinco  de  Hebrero  del  Co 

de  don  Sancho  García ,  auicndo  gozado 
Milán,  pendo  en  el  tiempo  prefente  vna  délas  30  del  Condado  treynta  y  nueue  años,  y  fue 
notabUs  Prouincias ,  que  andan dchaxo  déla 

■Corona  de  Efpaña ,  /era  razón,  que  a  los  EJpa- 
ñoles,  cuya  es  efta  Chronica ,  demos  alguna  fu- 

mar i  a  relación ,  de  lafuceffion  de  losTrincipes 

JuyoSi  que  vltimamente  fe  llamaron  Duques  en 
el  tiempo ,  que  l  a  hiftoria  feñalara  .Tal fue  el 

principio  defte  feñorio, fegun  lo  nota  lacobo  Pbi- 
lippo  Bergamo,  a  quien  y  a  San  Antonio  de  Vio- 
rencia,y  a  Paulo  louio,y  ai  Promptuariofigui- 

enterrado  en  el  monefterio  de  San  Salua- 
dor  de  Oña ,  donde  efta  agora  fu  tumba 

en  la  capilla  mayor ,  la  mas  conjunta  al 
altar  de  las  tres  de  la  parte  de  la  Epiftola,  y; 

en  la  tabla  q  habla  de  las  d  chas  tres  tum- 
bas, fe  elcriueneftis palabras,  aunque  fe 

nota  allí ,  auer  fallecido  año  de  veynte  y; 
dos. 

En  la  primera  tumba  efta  fepaltado,  el 

remos  en  loque  fe  eferiuiere  délos  "Buques  de  4°  muy  magnifico  feñor  Conde  don  Sancho 

1  o  2  6. 

Milán, fin  otros  Autores, y  feñalaremos  adelan 
te  enju  lugar  la  muerte  defte  Hely pr ando,  pri- 

mer feñor  de  Milán. 
Venido  ei  año  de  mil  y  veynte  y  feys, 

nació  elfamofo  c  inuencible  Capitán  Ca- 
reliano Rodrigo  Diaz  de  Biuar ,  que  def- 

puesfue  llamado  Cid  Ruy  Diaz  elCam- 
peador,de  cuyas  cofas  dará  la  hiftoria  mu- 

cha noticia  en  los  tiempos  del  Rey  don 

hijo  del  Conde  Garci  Fernandez ,  y  nieto 
del  Conde  Fernán  Goncalcz,  que  fueron 
feñores  de  Caftilla,el  qual  dicho  feñor  Co 
de  don  Sancho  fundó  de  fu  principio  efte 
monefterio  de  Oña,a  honor  de  nueftro  Sal 

uador,y  de  la  Virgen  gloriofa  nueftra  Se- 

ñora, y  del  bienauenturado  Archangel  Se- 
ñor San  Miguel ,  y  la  dotó  de  grandes  pof- 

feíliones  y  rentas  magníficamente,  y  pufo 

Fernando  el  primero,  y  de  fus  hijos  don  5°  cn  el  al  principio  a  doña  Tigrida  fu  hija 
Sancho  el  fegundo,  y  don  Alonfo  el  fex-  porAbadeflfa,  y  con  ella  otras  doze  don- 
to,  Rejcs  de  Caftilla  y  León .  Por  los  le-       zeilas,para  que  íuuieíTen  a  nueftro  Redcn- 

02(¡ 

tor. 



de  los  Condesjfeñores  de  Cartilla. 

4*9 
tor.  la  quai  dicha  doña  Tygrida  es  auida 

por  fanta,y  cftá  fepultada  en  el  dicho  Mo- 
nefterio,en  la  Capilla  del  Crucifixo,y  def- 

pues que  efta  fanta  Virgen  murió ,  fue  re- 
formado efte  dicho  Monefterio  por  el  Se- 

ñor Rey  don  Sancho  el  Magno ,  yerno  del 
dicho  Señor  Conde  don  Sancho,  y  pueftos 
en  el  Monjes  de  la  Orden  y  regla  del  glo- 

rióte ConfeíTorSan  Benito,  por  los  qua- 

fanta  doña  Sancha  fu  hermana,para  efpo- 
fa  del  Conde  don  Garcia  fu  feñor.  El  Rey 

don  Bermudo,  que  en  Omedo  eftaua ,  tu- 
uolo  por  bien ,  porque  con  efto  de  nueuo 
fe  confirmaua  la  paz,  y  amor,que  muchos 
añosauiafe  conferuaua  entre  Caftellanos, 
y  Leoneles ,  y  a  demás  fe  corroboraua  la 
afinidad,que  auia  entre  ellos,por  fer  caía- 
do  el  Rey  con  doña  Terefa ,  hermana  del 

les  embio  el  dicho  Rey  don  Sancho  al  Mo  i  o  Conde.  Concertadofe  el  cafamiento,  el 
nefterio  de  CIuni,que  es  en  Francia,y  efta- 
blecioles  por  Abad  al  gloriólo  feñor  San 
Iñigo ,  cuyo  cuerpo  yaze  en  efte  Monefte- 
rio,en  fu  propria  Capilla  ,  ypafsóefte  Se- 

ñor Conde  don  Sancho  defta  prefente  vi- 
da a  la  gloria  bienauenturada  a  cinco  dias 

del  mes  de  Hebrero  del  año  del  Señor  de 

mil  y  veynte  y  dos.  Eftas  fon  las  originales 
palabras  de  la  dicha  tabla ,  por  la  qual  de 

Conde  embio  a  rogar  a  fu  cuñado  don 
Sancho  Rey  de  Nauarra,  le hizieífe com- 

pañía a  Leon,por  yr  con  el  en  la  autoridad 
y  acompañamiento,  que  para  las  bodas 
era  neceífario.  El  Rey  de  Nauarra  no  fal- 

tando en  femejante  viaje  del  Conde  fu  cu- 

ñado, tomando  las  gentes  neceíf3rias,par- 
tioen  mucha  orden, lleuandb  configo  a 
los  Infantes  fus  hijos  don  Garcia  y  don 

los  reglones,  que  en  ella  defpues  fe  íiguen,  2°  Fernando,  y  juntandofe  con  el  Conde  don 
confta,la  Condeífa  doñaVrraca  fu  muger, 
auer  fallecido  en  veynte  de  Mayo,  del  año 

de  mil  y  veynte  y  cinco,  y  al  lado  del  Con- 
de fu  marido,eftá  en  el  mefmo  Monefterio 

la  tumba  fuya  ,  pero  fi  ella  falleció  tres 
años  defpues  del  marido ,  feria  fu  muerte 
en  el  año  de  mil  y  treynta  y  vno,  fa  llecien- 
do  el  Conde  en  el  dicho  año  de  veynte  y 
ocho. 

CAPITVLO    XIX. 

De  don  García  ,  <]»arto  Conde  proprietario  de  C4- 
Ji illa, y  [ajela  a  la  cwdadde  Leona  defpofarje 
con  la  Infanta  díH*  Sancha  , y  muerte  alemfñ 

que  le  dieron. 

D On  Garcia,  fegundoy  vltimo  defte aombre ,  fucedio  al  Conde  don  San- 

Garcia,  partieron  para  León  con  mucha 
nobleza  de  Caftilla ,  Nauarra ,  y  de  otras 
partes.  Con  mucha  compañía  y  grandeza 
llegaron  a  Sahagun,donde  dexando  la  gen 
te  con  el  Rey  de  Nauarra ,  partió  fecreta- 
mente  el  Conde  para  Leon,lleuando  poca 
compañía,  por  ver  mas  preflo  a  la  Infanta 
doña  Sancha  fu  efpofa.  En  efte  tiempo  ha- 
Uandofe  en  la  ciudad  de  León  don  Rodri- 

30  go  Vela,don  Diego  Vela,y  don  Iñigo  Vc- 
la,que  como  queda  eferito,  íiendo  echa- 

dos de  Caftilla ,  fe  hizieron  vaíTal'los  del 
Rey  don  Bermudo  ,  fabida  la  venida  del 
Conde  para  Leon,refieren,que  le  falieron 
a  recebir,y  que  pidiendo  perdón  de  lopaf- 
fado ,  befaron  la  mano  al  Conde  como  a 
fu  feñor ,  fuplicandole ,  los  recibieíTe  poc 
fus  vaífallos  naturales,como  lo  eran,y  que 

el  Conde  como  virtuofo  Principe,les  con- 
cho Garcia  fu  padre  en  el  dicho  año  de  40  cedió  quanto  pidieron,  tomándoles  orne- 

mil  y  veynte  y  ocho  del  nacimiento ,  fien- 
do  de  edad  de  treze  años.  Fue  efte  Conde 

don  Garcia  Cauallero  ,  que  dio  mueftras 

de  fer  jufto,y  píadoío,y  faltáronle  dias  pa- 
ra hazer  guerra  a  los  Moros,  aunque  fe  co 

nocieron  en  el,partes  muy  grandes,con  in- 
dicios pronofticantcs  a  los  fuyos ,  auer  de 

falir  preftantiílimo  Principe.  Susfubditos 
y  vaííallos  defteado  verle  en  eftado  de  ma- 

naje  de  fidelidad.  AíTegurandofe  el  Con- 
de deftos  Caualleros  aleuofos  ,  eferiuen, 

que  fue  adonde  la  Infanta  fu  efpofa  efta- 

ua,y  perfuadiendo  a  los  padrinos  con  dul- 
ces y  diferetas  razones  refieren,  que  fe  le 

permitió  entrara  hablar  délos  folazesy 

plazeres  deífeados ,  y  como  ambos  cftu- 
uieíTen  mirandofe,  de  tal  manera  fe  ligara 

en  amor,  que  apenas  podían  apartarlos 
trimonio ,  por  tener  heredero ,  acordaron  50  ojos  de  mirar  el  vno  al  otro, 
los  Grandes  del  Condado  de  Caftilla,  de  Efta  venida  del  Conde  a  defpofarfea. 

pedir  a  don  Bermudo  Rey  de  León  la  In-        León  cuenra  diferente  la  Chronica  Gene- 
caL 
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ra!,dizicndo,  que  el  Conde  y  el  Rey  fu  cu- 
ñado,partiendode  Muñón,  fueron  a  Mon 
£on,noel  del  reyno  de  Aragon,íino  el  que 
efta conjunto  a  la  ciudad  de  Patencia, y 
que  poniendo  cerco  íbbre  Moncon,que 
vn  Conde,  llamado  don  Fernán  Gutierez, 

tenia  cuyos  caualieros,  por  no  le  dexar  af- 
fidiar.huuieron  batalla  con  Jas  gentes  del 
Conde  y  del  Rey  de  Nauarra,y  que  íiendo 

mo  Principe,  que  lo  vno,  el  no  los  tenia  a- 
grauiados  ni  ofendidos,  y  lo  otro,  ios  auia 
tomado  por  fus  valla  Dos  ,  andaua  fin  li 
guarda  y  compañia  que  para  fu  defenfa  le 
fuera  neceíTaria,y  vifta  la  comodidad,fue- 
ron  los  hermanos  Velas  con  los  demás  de 

la  conjuración  ,  adonde  el  Conde  defeuy- 
dado  eftaua.  Ai  qual  con  grande  aleuofia 
dieron  indigna  muerte  ,  íiendo  el  que  con 

vencidas  las  gentes  del  Conde  don  Fernán  10  la  cfpada  primero  le  hirió  don  Rodrigo 
Gutierez, que  Cm  fu  licencia ,  antes  contra 

fu  voluntad  faheron  a  pelear ,  fue  el  Con- 
de don  Fernán  Gutierez  adonde  eftauan  el 

Rey  yol  Conde.  Al  qual  pidiéndole  per- 
-don  de  lo  heho,  que  contra  fu  voluntad  fu 
cediera ,  que  no  folo  reprehendió  a  los  fa- 

vos ,  mas  luego  entregó  al  Conde  ,  aíli  a 
Moncon,como  a  Aguilar,Grajal,  Acan  de 
Toro ,  y  San  Román.  Refiere  mas,  que  el 

Vela,  que  fegun  dixe ,  fue  fu  padre  de  pila. 
Luego  los  demás  cómplices  de  la  conju- 

ración cargaron  con  venablos  y  otras  ar- 
mas,hafta  le  quitar  la  vida,  y  los  traydores 
homicidas  a  la  hora  echaron  a  huyr.Qnan- 
do  fe  publico  efta  amarga  nueua  ,  los  Hi- 

dalgos^ Caualleros  de  Canilla  y  Leon,co 
mo  nobles  y  fieles,  no  pudieron  acabar  de 
creer  tan  grande  mal  ,  íiendo  la  quemas 

Conde  don  Gircia  en  apoderandofe  def-  2°  fentia, y  a  quien  mas  tiernamente  dolia,  la 
tos  pueblos  y  fortalezas ,  pafso  con  el  Rey 
de  Ñauar ra  a  la  ciudad  de  León  y  que  po- 

só el  Conde  en  vna  par  te  de  la  ciudad,  lla- 
mada Barrio  de  Rey,  y  el  Rey  de  Nauarra 

-alojo  fuera  de  la  ciudad  en  tiendas ,  a  ma- 
nera y  forma  de  alojamiento  de  guerra. 

Eftando  el  Conde  don  García  en  Leon,go- 
zando  de  los  entretenimientos  y  viílas  de 
fu  efpofa  la  Infanta  doña  Sancin,refieren, 

Infanta  doña  Sancha  fu  efpofa,  que  prime 
ro  fe  vio  biuda  que  entregada  a  fu  efpofo. 
La  qual  llorando,como  no  era  marauilla, 
efer  uen,que  fue  al  lugar  dei  homicidio,  y. 

echandofe  fobre  el  cuerpo  muerto ,  fe  ba- 
ñaua  en  la  fangre,  que  de  las  grandes  heri- 

das del  Conde  don  Garcia  aun  falia ,  dan- 
do ella  vozes,  y  g.miendo  con  muchas  en- 

dechas y  razones  elegiacas.  El  cuerpo  del 
-que  las  neftasy  regozijos  feconuirtieron  SO  ConJecfcriuen,que  fue  lieuado  a  enter- 

en lloro  y  trifteza  bien  grande ,  porque  los 
tres  Caualleros  hermanos  Velas  ,  v  otros 
dei  reyno  de  León  conjuraron  de  matar- 

le,por  vengarfe  de  la  injuria ,  que  a  fu  pa- 
recer padecian,en  auer  fido  echados  de  las 

tierras  de  Camila,  por  el  Conde  don  San- 
cho Garcia  fu  padre.  Lo  qual  conferuan- 

do  en  fu  pecho,quiíieron  vengar  en  el  hijo 
inocenre,la  faña  que  el  padre,  aunque  me 

rara  U  Iglefia  de  San  luán  Bautifta  déla 
mefma  ciudad  de  León,  adonde  el  Rey 
don  Alonfo  fu  fuegro  eftaua  enterrado ,  y 
que  la  Infanta  con  grandes  anfias  pidió, 
que  también  !a  enterraftea  viua  con  el  Ca- 

de fu  efpofo. 
Fue  efta  muerte  del  Conde  don  Garcia, 

en  el  mefmo  año  que  fu  padre  falleció, 
conuicne  a  faber ,  en  trezc  días  del  mes  de 

•dianre  razón,  les  auiacaufado.  Eftofevfa4°  Mayo  del  dicho  año  de  mil  y  veyntc  y  102U 
oydia  entre  los  Cathalanesa  vezcsenlas 

patiiones  y  diferencias  que  fucede  tratar, 
matando  al  hijo  por  el  padre ,  y  al  padre 
por  el  hijo,y  al  pariente ,  por  el  pariente,y 
al  amigo ,  por  el  amigo  ,  fat.sfaziendo  tus 
fañas ,  é  injurias  en  los  que  no  rienen  cul- 

pa ,  cofa  que  aun  entre  los  muy  barba- 
ros, v  gentes  carecientes  de  toda  razón,  es 

odiofa. 

ocho.  Elle  mefmo  día  y  añofeñalafufe- 
puitura  del  Monefterio  de  San  Saluador 
de  Oña,  pero  de  la  muerte  del  Conde  don 
Sancho  García  fu  padre  a  la  fuya ,  parece 

por  aquellas  memorias,  auer  corrido  feys 
años  y  tres  mefes  y  ocho  dias ,  porque  de 
cinco  de  Hebrero  del  año  de  vevnte  v  dos 

a  treze  de  Mayo  del  año  de  veynte  y  ocho 
corren  tanto.  M uerto  el  Conde  don  Gar- 

Como  lascofasdel  futuro  contingen-  5°cia,  y  íiendo  enterrado  en  la  ciudad  de 
tenoíeefcufan  ,el  Conde  don  Garcia,  a-  León,  fue  deipucspoi  el  Rey  don  Sancho 
uiendofe  aífegurado  deftos  Caualieros,co       fu  cunado  traiiada*iü  ai  Monefterio  de  fan 

Salua* 
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Saluador  de  Oña ,  y  eftá  fu  tumba  cerca  de 
Jas  del  Conde  don  Sancho,  y  de  la  Con- 

densa doña  Vr raca  fu  padre  y  madre  ,  y  en 
la  tabla  donde  fu  muerte  fe  íéñala,dize  ef- 
tas  razones.  En  Ja  tercera  fepultura  yaze  el 
fin  ventura  Infante  don  García ,  hijo  del 
dicho  feñor  Conde  don  Sancho,  el  qual 
eftando  deípofado  con  la  Infanta  doña 
Sancha,  hermana  del  Rey  don  Bermudo 
de  León,  íiendo  de  edad  de  treze  años ,  fue 
muerto  a  traycion ,  con  grande  aleuofia  en 
la  ci  udad  de  León  ,  por  mino  del  Conde 
don  Bela,que  auia  fido  fu  padrino,al  tiem- 

po que  recibió  el  Santo  Sacramento  del 
Bautifmo ,  y  fuera  vaíTallo  del  Conde  don 
Sancho  fu  padre .  Efte  Infante  don  García 
auiá  de  heredar ,  juntamente  con  el  feño- 
rio  de  Caftilla  ei  Reyno  de  León  ,  por  ref- 
peto  de  fu  efpofa  la  Infanta  doña  Sancha, 
porque  el  Rey  don  Bermudo  fu  cuñado 
no  tenia  hijos  legítimos,  y  fue  muerto,  co- 

mo dicho  es,  a  treze  dias  del  mes  de  Ma- 
yo, año  del  Señor  de  mil  y  veynte  y  ocho, 

y  fue  traydo  afepultaraeftedichomone- 
íleriodeOña.  Es  tanta  la  variedad  y  dif- 

crimen,que  aun  nafta  en  las  fcpulturas,dó- 
de  algunos  deftos  Principes  yazen,  ay  en  di 
uerfas  Jglefias  y  monefterios  deftos  Rey- 
nos,que  en  la  Iglefia  de  San  Ifidro  de  Leo, 
mueftran  en  la  capilla  Real  vna  fepultura, 
donde  dizen  citar  enterrado  efte  Infante 
don  García ,  Conde  de  Caftilla ,  mas  co- 

mo muchos  años  deípues  de  fu  muerte  fe 
fundo  aquella  cafa,  por  el  Rey  don  Fer- 

nando el  Magno,  fu  fobrino ,  fegun  la  hif- 
toria  lo  moftrará,  es  mas  veriílmil,eftar  fe- 
pultado  en  Oña  tierra  fuya,aunque  refpon 
dan  a  efto,  que  defpues  de  la  fundación  fu- 
yak  trasladaron  alli  ,  dcfde  la  Iglefia  de 
San  I  uan  Bautifta. 

CAPITVLO     XX. 

De  don  Sancho  el  Mayor  Rey  de  Nau4rrat  quin- 
to y  vltimo  Conde  de  Cajhlla  ,  confti  muger  la 

Rey  na  dona  Nuna  ,  Condejfa  fropr  tetaría  de 
Cabilla ,  y  muerte  qtte  dio  a  los  hermanos  re- las. 

Efofueen  r"\On  Sancho,  fegundo y  vltimo  defte fc&WJL^nombrc,  éntrelos  Condes  de  Cafti- tna  ae        ..  ■>  r  * 
ios  6.   lla  >  y  quarto  entre  los  Reyes  de  Nauarra, 

cognomínadocl  Mayor ,  que  de  otra  ma- 
nera le  llaman  el  Magno,  y  la  Pveyna  doña 

Nuña  fu  muger,  CondcflTa  y  heredera  pro- 
pietaria del  Condado  de  Caftilla  ,  fuce- 

dieron  al  Conde  don  García  fu  cuñado  y 
hermano  en  el  dicho  año  de  mil  y  veynte 
y  ocho  del  nacimiento.  EftaPrinceíTi,  que 
en  los  antiguos  inftrumentos  de  fu  tiempo 
es  llamada  Munia  Domna ,  que  es  lo  mef- 

x©  mo  que  dezir  doña  Nuña ,  fue  la  primera 
muger  que  heredó  el  Condado  de  Cafti- 

lla, cuya  herencia  y  fuceflíon  del  Conde 
don  García  fu  hermano,  fue  la  introdu- 
cion  primera  de  poder ,  a  falta  de  varones, 
heredar  las  mugeres  el  feñorio  de  Caftilla, 
defpues  que  fegun  la  común  opinión ,  los 
feñores  dellala  poíTehian  en  propriedad, 
dende  los  tiempos  del  Conde  don  teman 
Con^alez ,  fiendo  fuceílion  jurídica ,  mu- 

20  chos  años  auia,vfada  en  el  Revno  de  Ouie 
do  y  León.  De  las  dos  hijas  cafadas,  que  el 
Conde  don  Sancho  dexó,  Gendo  ella  la  ma. 

yor,  pacificamente  fin  eftoruo  de  don  Ber- 
mudo Rey  de  Leon,que  con  la  menor, lla- 
mada doña  Terefa,eftaua  de(pofado,o  ca- 

fado, fe  apoderó  del  Condado  de  Cjftilla. 
Defta  manera  ,  faltando  Jinea  de  varón  en 

Caftilla ,  vino  por  efte  cafamiento  a  vnirfc 
el  feñorio  de  Caftilla,  con  el  Reyno  de  Na 

30  uarraeneldichoaño  de  mil  veynte  y  o- 
cko,deípues  de  largos  dias  que  el  Rey  don 
.Sancho  reynaua  en  Nauarra.Con  efta  vnió 
de  Caftilla  y  Nauarra,  creciendo  mucho 
los  eftados  del  Rey  don  Sancho  Conde 
de  Caftilla  ,  efenuen  algunos  Autores, 

que  el  Rey  don  Sancho  fue  llamado  Em- 
perador de  las  Efpañas ,  y  Rey  de  Nauar- 

ra, Conde  de  Caftilla  ,  y  Aragón ,  y  aun  le 
llaman  Duque  de  Cantabria,  aunque  de 

4°  fus  inftrumentos  proprios,  no  conftan  ef- 
tos  títulos. 

Efctiuc  Vafeo ,  que  defde  efte  Principe 
■comentó  Caftilla,  a  llamarfe  rcyno,y  cier 
to  fu  autoridad  es  de  grande  pefo  para  mi, 
fiel  mefmoen  alguna  manera  no  fe  repu- 
gnaíTe  en  el  Cathaiago  de  los  Reyes  de  C4 
(tilla y  León,  llamados  Sanchos,  donde 
contando  por  primero  a  don  Sancho  el 

Gordo  Rey  de  León,  viene  defpues  a  con- 
5°  tar  por  fegundo  a  don  Sancho,fegundo  de- 

fte nombre,  al  que  Vellido  de  Olphosma- 
tó  fobre Zamora,  fin  que  haga  mención 

defte 
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462 defte  Rey  don /Sancho,dexandole  por  Coa 

de  de  Caftilla.Luego  cuenta  por  tercero  al 

Rey  don  Sancho  el  Defíeado,y  por  quarto 
al  Rey  don  Sancho  el  Brauo  ,  hijo  del  Rey 
don  Alonío  el  Sabio ,  que  fue  el  vltimo  de 
ios  Reyes  Sanchos  de  Canilla  y  León .  De 
manera  q  6  en  efte  don  Sancho  el  Mayor, 

Rey  de  Nauarra,comcncara  el  Tenorio  de 

Cartilla,  con  titulo  de  Reyno,forcofamen- 

*c  eran  cinco  los  Reyes  Sanchos ,  y  efte  fe- 
ria el  fegundo,pero  porque  el  mefmo  Va- 
feo ,  ni  ouro  Autor  nunca  contó  a  efte  Rey 

don  Sanchoen  ei  numero  de  los  Reyes  de 

Caínlla,  feguire  yola  común  y  verdadera 

cuenta, anumerandoie  por  Conde  de  Caf- 
ti!la,y  Rey  de  Nauarra,  y  lo  demás  tocante 

a  eiU  marena,te  referirá  en  el  vltimo  capi- 
tulo defte  libro. 

De  hs  cofas  defte  principe  tratará  la  hi- 
ítoria  Con  mis  larga  relación,  quando  con 

el  fauor  de  Dios ,  llegare  a  eferiuir  fus  he- 
chos en  la  hiftoria  de  los  Reyes  de  Nauar- 

ra :  porque  mas  jufto  es,  que  alli  como  de 
Rey  hablemos ,  lo  que  para  alli  pertenece, 
que  no  referir  aqui  todo  como  de  Conde, 
pues  fue  el  mayor  ymaspoderofoRey,que 
en  Efpaña  huuo  nafta  fu  tiempo,  entre  los 
Principes  Chriftianos,contando  efto  defde 
que  Moros  conquiftaron  a  Efpaña, aunque 
toda  via  es  jufto ,  dar  en  efte  lugar  noticia 

de  las  cofas  fuyas,  tocantes  a  Cartilla  ,  ef- 
pecialmente  de  las  fucedidasen  el  Reyno 
de  León  ,  defpues  de  la  muerte  del  Conde 
don  García  fu  cuñado.  El  Rey  don  San- 

cho, cftando  alojado  fuera  de  la  ciudad  de 

León  quando  fue  certificado  déla  muer- 
te del  Conde  don  Garcia  fu  cuñado,  deli- 

beró tomar  luego  vindicta  ,  mas  r.opudo 
ai  inflante,  porque  los  malhechores ,  Belas 

y  fuscomp.ices,  por  el  miedo  que  fu  gra- 
uiilima  culpa  contra  Dios  y  el  mundo  co- 

metida,les  caufaua,  refieren,  que  huyeron 
al  dicho  pueblo  de  Moncon,  que  el  Conde 
don  Fernán  Gutiérrez  tenia,  per  el  Conde 
donGarca,  y  que  queriendo  porfuerca 
echar  de  alli  al  Conde  don  Fernando,  fue- 

ron prefos  del  Rey  don  Sancho,y  de  los  In- 
fantes fus  hiios,y  padecieron  don  Rodrigo 

Bela  don  Diego  Bela,  y  don  YñigoBela 
muerte  de  fuego,porque  era  razón, que  pe 
cado  rá  feo  fueíTe  punido  con  tal  grauedad 

de  muerte ,  y  que  también  fueron  caftiga- 

dos  algunos  otros  caualleros  Leonefes  co 

plices  del  aleue  y  conjuración  ,  ílendo  en- 
tre los  demás  muerto  vn  cauallero,llama- 

do  Fernán  Laynez,        • 

CAPITVLO     XXI. 

Dt  la  tercera  lineé  át  Pnncpes  que  entró  en  ti  fe 
ñor  10  de  Car  tila,  jhi\os  del  Re]  d^n  Sanche  d 

Mayor  ,  y  lo  q-te  los  ¿tutores  tratan  del adulte - 
rto,de  que  los  hijos  acturon  a  la  Rey.afu  ma- 

dre ,j  repugnancias  asilo, 

EL  Rey  don  Sancho  el  Mayor,auicndo 
dado  a  los  tres  hermanos  Belas  la  pu- 

nición y  muerte  que  merecían, boluio  lúe* 
goaCaftillacon  fus  gentes  y  las  del  Con- 

de don  Garcia  fu  cuñado,  y  por  la  jurídica 
íuceílion  fuya  que  a  la  Reyna  Munia  Dom 
na,  o  doña  Nuña  ,  fu  muger  venia ,  tomó 

20  quiera  y  pacifica  poiTeílion  del  Condado 
de  Caftilla ,  introduziendofe  en  el  feñorio 
de  Caftilla  tercera  linea  mafeulina  de  fe- 

ñores,contando  por  primera  la  de  los  Có- 
des  don  Rodrigo  y  don  Diego  Porcellos,q 

ya  eferiuimos,  que  el  Conde  don  Diego  fe 
ria  decendiente  del  Conde  don  Rodngo,y 

por  fegunda  la  de  Ñuño  Belchides,  y  por 
tercera  efla  de  don  Sancho  Rey  de  Nauar- 

ra,cuya  mafeulina  fuccífion  fe  conferuó  en 

50  Caftiila,hafta  el  tiempo  q  la  hiftoria  feñala 
raen  fu  tiempo  y  lugar  deuido.  El  Rey  d5 
Sancho  Conde  de  Caftilla  huuo  de  la  Rey- 

na doña  Nuña  fu  muger  al  Infante  dó  Gar 
cia  del  nóbre  de  fu  agüelo  paterno,  que  en 
el  revno  de  Nauarra  le  fucedio,y  el  fegun- 
do  hijo  fue  el  Infante  don  Fernando ,  que 

vino  a  fer  primer  Rey  de  Caftilla ,  fegun  íc 
verá  prefto.  Entre  las  cofas  mas  notables  q 
de  losfuceffos  del  Rey  don  Sancho  fe  refie 

4o  ren  por  losAutores,es  harto  feñalada  vna, 

fino  huuielTe  repugnancias  fundentes  con- 
tra ella,y  fegun  la  computacion,que  diuer 

fas  hiftorias  feñalá,fucedio,  qne  antes  que 
en  efte  año  fe  vnietTen  Caftilla  y  Nauarra, 

hizo  el  Rey  don  Sancho  vna  poderofa  en- 
trada en  tierras  de  Moros  nafta  Cordoua, 

q  ardia  en  fuegos  de  parcialidades,}'  auien- 
do  hecho  grandes  talas  y  daños  en  las  tier- 

ras de  Mot#s,  tornó  muy  triunfante  a  fus 

5o  tierras.  Efcriuen  mas,  que  entre  tanto  los 
Infantes  fus  hijos  don  Garcia,  y  don  Fer- 

nando acularon  de  adulterio  a  la  Reyna 

doña 
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don¿  Nuña  fu  madre  con  vn  principal  Ca- 
uallero,  criado  de  la  mefma  Reyna,  por 

odio,quc  el  Infante  donGarcia  tomó  con- 
tra fu  madre,porque  en  cierto  cauallo  del 

Rey  fu  padre  no  le  auia  dexado  caualgar, 

por  confejo  del  dicho  Cauallero.  Turba- 
do el  Rey  con  ral  nouedad,  dizen,  que  re- 

mitiendo Ja  cofa  al  juyzio  de  los  de  fu  có> 

fejo,y  Caualleros  que  fe  juntaron  en  Cor- 

parte  en  los  eftados  de  fu  madre, porque 
le  cupo  la  tierra  circunuezina  a  Oña,  y 
Frías, que  agora  llaman  Caft.Ila  la  Vieja, 
que  eítá  diuidida  en  fiecc  merindade*  y  o- 
tras  tierras  de  Cartilla, y  efto  confta  por  di- 
uerfospriuilcgios  de  fu  tiempo,  efpecial- 
mentedel  Monefteriode  Santa  Mana  de 
Valbanera,dondeel  Rey  don  García  fe  in- 

titula Rey  de  Pamplona  y  Nagera,y  mon- 
tes, tiendo  para  ello  llamados,  fue  deter-  10  tesdeOca,y  Cartilla  Ja  Vieja  nafta  Burgos, 

minado  que  la  Reyna  fe  filuafle ,  por  el 
ducllo  y  armas,  las  qnalesen  defenfa  de  la 
inocencia  de  la  Reyna ,  refieren ,  que  folo 
don  Ramiro, hijo  del  Reyquehuuo  an- 
tes,que  con  Ja  B  eyna  fe  cafarte,  en  vna  due 
ña,llamada  doña  Caya,o  Gaya,  feñora  de 
Ayuar,featrcuió  aaceptar ,  v  emprender, 
pero  que  viniendo  el  dia  aífígnado  de  la 
batalla  ,  los  Infantes  hermanos  confeíTa- 

como  en  fu  hirtoria  lomoftraremoseui- 
dentemente.  Efta  tierra  de  Cartilla  Ja  Vie- 

ja y  otras  muchas  tomó  defpues  el  Infan- 
te don  Fernando  ílendo  Rey,quando  fuce- 

dioJa  muerte  del  Rey  don  García  fu  her- 
mano ,  fegun  en  fus  lugares  yt emos  mof- 

trando  ertas  cofas,  las  quaJes  for^ofamen- 
te  fe  repetirán  en  Ja  hirtoria  de  Nauarra  en 
las  vidas  deftos  Reyes  y  de  fus  fuceflbres» 

ronfuculpapropria,einocé*ciade  JaRcy-  20  Dieron  mas  el  reyno  de  Sobrarue  al  In 
na  fu  madre,  por  perfuaílon  de  vn  Reli- 
giofo,  y  que  con  grande  gloria  y  fd  ma ,  de 
don  Ramiro  cefsó  el  certamen  y  batalla 
que  fe  efperaua.  Efcnuen  mas,yaííiesJa 
común  opinión  de  los  hiftoriadorcs ,  que 
defpues  los  hijos  fueron  perdonados,y  que 
el  Rey  don  Sancho,  y  la  Emperatriz  Rey- 

na íu  muger  dmidieron  entre  los  hijos  los 
reynos ,  aífígnando  a  Nauarra ,  y  lo  a  ello 

fanre  don  Goncalo ,  a  quien  otros  llaman 
don  Sancho ,  como  al  padre ,  y  aun  algu- 

nos eferiuen  ,  fer  hijo  auidoen  la  Reyna 
mefma,y  efto  es  mas  cierto  para  mi,  como 
n  la  hirtoria  de  Nauarra  moftraremosdo 

cumentos  ddlo ,  pero  dizen  otros  que  le 
huuo  en  la  doña  Caya,  y  dieron  al  Infante 
don  Ramiro  con  titulo  de  reyno ,  todo  lo 
que  ertaua  conquiftadoen  Aragón, que  an 

anexo  harta  montes  de  Oca  al  Infante  don  30  tes  auia  tenido  riculo  de  Condado.  En  efta 
Garcia ,  que  era  el  primogénito ,  y  que  Ja 
Reyna  no  permitió  que  el  hijo  mayor,  que 
auia  fido  caufa  principal  de  la  faifa  acufa- 
cion ,  heredarte  a  Cartilla,  que  era  dclla, 
íino  el  hijo  fegundo,  que  era  el  Infante 
don  Fernando  que  no  auia  tenido  tanta 
culpa. 

En  eftc  negocio  digo  tres  cofas  en  re- 
pugnancia fuya,la  pnmera,que  fi  efta  acu- 

acufacion  del  adulterio,  que  yo  tengo  por 
ficionmuy  grande,  es  tanto  lo  que  algu- 

nos fe  cftienden,  que  dizen,  que  el  religio- 
fopor  cuyas  perfuaíiones  los  Infantes  her- 

manos vinieron  a  confeífar  la  Reyna  fu 
madre  fer  inocente  del  pecado  que  le  im- 

ponían ,  era  Monje  de  la  cafa  de  Nagera, 
con  no  aucr  en efte  tiempo  memoria, ni 
penfamiento  de  la  fundación  de  aquella 

facionpafsó,nofucedioenel  año  que  la  40  Real  cafa,  que  muchos  tiempos  defpues 
común  opinión  de  nueftrashiftoriasfeña- 
lan ,  y  la  fegunda ,  que  no  por  efto  fe  hizo 
efta  diuifion ,  fino  por  dexar  con  títulos 
Reales  a  los  hijos ,  como  defpues  lo  mef- 
moíin  ninguna  deftas  ocaíiones  hizicron 
el  Infante  don  Fernando,  quando  en  fuá 
hijos  don  Sancho  y  don  Alonfo,y  don  Gar 
cia ,  diuidio  los  reynos ,  y  el  Emperador 
don  Alonfo  quando  en  fus  hijos  don  San- 

fue  hecha  y  dotada  por  el  mefmo  Infante 
don  Garcia,  quando  vino  a  reynar  en  Na- 

uarra, como  la  hiftori?.  de  Nauarra  lo  mi~ 
nifeftará  bien  claro  en  Japropria  vidafu- 
ya ,  donde  fe  verá ,  como  en  vno  con  el  la 
Reyna  doña  Eftefania  fu  muger  hizo  mu- 

chas donaciones  en  ella.  Dcí\i  manera  to- 

dos quairo  hijos  del  Rey  don  Sancho  que- 
daron con  títulos  Reaies,cofaen  que  erro 

cho  y  don  Fernando  hizo  lo  mefmo ,  co-  i  o  mucho ,  no  folo  dando  ocafion  grande  de 
mo  lo  yremos  moftrando,y  la  tercera,que       hartas  guerras  y  daños  a  los  Reyes  fus  fu* 
el  Infante  don  Garcia  nodexó  de  tener       certbres , mas  aun  remirando  dfcUe nota- 

ble 
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ble  obuíacion  y  eftoruo ,  para  reftaurarfe 
mas  tarde  los  reynos  de  Efpaña  de  poder 
de  infieles,y  las  demás  cofas,tocantes  a  los 
hijos  del  Rey  don  Sancho ,  y  de  la  Rey  na 
CondeíTa  fu  muger,  fe  reíeruan  para  la  hi- 

storia de  Nauarra* 

CAPITVLO    XXII. 

'venerable  Monge,  llamado  fray  García) 
con  religiofos  inftrutos  en  la  mefma  cafa 
de  Cluni ,  y  como  el  Rey  don  Sancho  tu- 
uieíTe  noticia  de  San  Iñigo ,  o  ínacio ,  hijo 
del  Moncftcno  de  San  luán  de  la  Peña, 
que  en  las  monta  ñas  de  Aragón  hazia  vi- 

da heremitica,y  de  mucha  afpereza,fue  en 
perfona  alla,ytravcndole  contra  (u  volun 

igo  ,  y  guerra  que  tuuo  con  el  Rey 
de  León  ¡  y  reedificación  déla  ciudad  de  Fa- 

lencia ,y  paz.  con  el  Rey  de  León  ,y  muerte  del 
Rey  don  Sancho  >y  Ji»  de  los  Condes  de  Cajli- 
lla. 

EL  Rey  don  Sancho ,  auiendo  obteni- 
do el  Tenorio  de  Caftilla ,  y  íiendo  ex- 
celente Principe ,  no  folo  confta  de  las  ef- 

nunca  auiendo  querido  aceptar  Obifpa- 
do,  de  muchos  que  le  fueron  ofrecidos ,  y 
fu  fanto  cuerpo  eftá  en  el  metano  monefte- 

rio ,  en  fu  propria  Capilla.  Efcriuen  algu- 
nos aucr  poflfeydo  las  rehgiofas  en  cincue 

ta  años  efta  cafa. 

PaíTadas  eftas  cofas,  tuuo  el  Rey  don 
Sancho  guerra  con  fu  concuño  don  Ber- 

crituras  ,  c  inftrumentos  de  fus  mefmos  20  mudo,Rey  de  León,  al  qual  ganó  muchas 
tiempos  ,  auer  tenido  el  cuydado  necesa- 

rio del  gouierno  de  las  cofas  feglares,  mas 
también  grande  vigilancia  de  las  Ecleüaf- 
ticas,como  Catholieo  Rey  de  Efpaña,  por 
muchos  intitulado  Emperador.  Reformo 
el  Rey  don  Sancho  las  cafas  de  las  religio- 

nes de  fus  eftados  de  Caftilla,  y  Nauarra, 
Aragon,y  Sobrarue,reduziédolas  a  la  ver- 

dadera vida  monaftica,y  obferuancia  de 

tierras ,  defde  los  limites  de  Caftilla  hafta 
el  rio  Cea,y  aíli  por  inftrumcnto  fuyo  de 
fíete  de  las  Kalendas  de  Enero  de  la  Era  de 

mil  y  fetenta,que  es  a  veynte  y  feys  de  De- 
ziembre  del  año  de  mil  y  treynta  y  dos,da- 
do  al  Monefteno  de  San  Saluador  de  Ley- 
re  del  reyno  de  Nauarra, dizereynar en 

Pamplona  Aragon,y  en  Sobrarue,y  Riba- 
gorca,y  en  toda  Gaícuña ,  y  en  toda  Cafti- 

fus  reglas ,  y  eftatutos ,  viíkandolas  perfo-  30  lia ,  y  mas  en  León  y  Aftorga.  Deftos  vlti 
tulmcnte ,  y  congregando  algunos  fantos 
Concilios  en  Nauarra ,  como  en  fu  hifto- 
ria  fe  verá.  Entre  las  demás  cafas,quc  para 
cíle  efeto  vifitó  perfonalmente  en  el  teno- 

rio de  Caftilla,  fue  vna  la  de  San  Saluador 
de  Oña ,  y  conftandolc ,  que  las  religiofas 
defte  Monefterio  no  permanecían  en  el  re- 

cogí miento  y  claufura  competente  a  fu  re 
gla  y  vida  monaftica ,  las  frailado  a  Baile- 

mos títulos  fe  conocen  las  muchas  tierras 

que  el  Rey  don  Sancho  ganó  al  Rey  don 
Bermudo ,  pues  fe  intitula  reynar  en  León 
y  Aftorga.  Los  Prelados  confirmadores 
fon  don  Mancio  Obifpo  de  Aragón,  y  don 
Sancho  Obifpo  de  Pamplona,  don  Arnol* 

pho  Obifpo  de  Ribagorca,don  Iuliá  Obif- 
po de  Caftilla,que  fe  deue  entender  Mon- 
tes de  Oca,o  Burgos,  y  don  Ponce  Obifpo 

na,poniendo  en  fu  lugar  en  la  cafa  de  Oña  40  Metropolitano  de  Ouiedo.  Refieren  las 
religiofos  de  la  Orden  de  San  Benito  ,a- 
uiendo  para  efta  y  otras  de  fus  eftados  coi- 
biado  primero  a  Borgoña  al  Monefterio 
de  Cluni ,  llamado  comunmente  Clunia- 
cenfe  ,  doze  religiofos  de  buena  vida  con 
vn  Sacerdote,  llamado  Paterno ,  para  que 
en  aquel  notable  Monefterio  fe  inftruyef- 
fen  en  las  cofas  de  la  religión  de  la  Orden 
de  San  Benito ,  y  a  eftos  también  quando 
fueron  de  buelta ,  dio  el  Monefterio  &eal  50  quai  conociendo  fer  obra  de  Dios, que  por 
de  San  luán  de  la  Peña  de  Aragón,  y  en  el  auer  tenido  poca  renerencia  al  lugar  fuyo3 
de  Oña  el  primer  Abad  que  pufo ,  fue  vn       ama  aíü  permitido ,  fe  hmco.de  rodiilas,y 

que 

hiftonas  de  Caftilla  que  el  Rey  don  San- 
chos ,  fa  Íiendo  en  el  viaje  de  la  guerra  del 

Reyno  de  L  eon  a  monteria.porlas  tierras 
de  Ja  ciudad  de  Palencia ,  que  eftaua  yer- 
ma,fíguio  a  vn  jauali ,  hafta  le  encoger  en 

el  lugar,  donde  ojiaeítar  la  Iglefiade  San  * 
Antoun  ,  v-  que  ($¿1  tener  confideracion  al 
lugar ,  quito  herirá!  puerco  con  vn  vena- 

ble    iwt.oaliníhnte  fecofubracoLporlo 



de  los  Condes;  feñores  de  Canilla, 

que  cncomendandofe  con  muchas  lagry  • 
mis  al  gloriólo  Tanto,  y  pidiendo  a  Dios 
mifericordia,fue  luego  libre  del  mal,  y 
por  tato  dando  infinitas  gracias  al  Señor, 
y  al  gloriofo  Santo  fu  fatuo,  reedificó  no 

folo  la  Iglefia  de  San  Antolin  ,  reftituyen 
dolé  fu  antigua  filia  epifcopal,  dándole 

grande  dotacion,pero  aun  la  ciudad  mef- 
m:  reedificó. Los  Obifpos  defta  madre 
Iglefia  fon  agora  Condes  de  Perniaé 

El  Rey  don  Sancho  llegado  a  Cartilla 

fue  luego  a  "Nauarra,  quedando  grande 
odio  entre  los  dos  Principcs,para  Cuyo  ol- 
uido.y  reconciliación  fe  eferiue  que  fe  có- 
certó  cafamiento  entre  el  Infante  do  Fer- 

nando que  eftaua  nombrado  por  herede- 
ro de  Cartilla ,  para  defpues  de  los  dias  de 

los  padres,  y  la  Infanta  doña  Sancha  her- 
mana del  Rey  don  Bermudo ,  y  que  huuo 

4¿J 

fes  y  cinco  dias  que  era  Códe  de  Cartilla, 
y  treyntay  quatro  años  que  reynanaen 
Nauarra,fue  muerto  en  el  camino  en  diez 
y  ocho  del  mes  de  Octubre ,  dia  Viernes, 
fierta  de  San  Lucas  Apoftol  y  Euangelifta 
del  año  del  nacimiento  de  nuertro  Señor 

de  mil  y  treynta  y  quatro.  En  el  letrero  de  i  o  j  4< 
fufepulturaque  eftá  enelMonefterio  de 
Oña,  fe  feñala  fu  muerte,  cinco  años  def- 

10  pues,  en  el  mefmo  dia  ,  diez  y  ocho  de 
Octubre  del  año  demil  y  treynta  y  nueue. 
Fue  enterrado  efte  Principe  en  la  ciudad 
de  Ouiedo,  y  defpues  andando  el  tiempo, 
refieren  auer  traílidado  fu  cuerpo  a  San 
Yfidro  de  la  ciudad  de  León ,  por  manda- 

do del  Rey  don  Fernando  fu  hijo  ,  como 

en  fu  lugar  fe  dirá,  y  en  la  capilla  que  lla- 
ma delosReyesmueftrá  fu  fepultura. Def- 

te parecer  es  el  Ar^obifpo  don  Rodrigo, 
concierto,que  los  Infantes  rezien  cafados  ¿o  pero  los  Monjes  de  San  Saluador  de  Oña 
gozaífen  de  lo  que  el  Conde  Rey  dó  Fer- 

nando auia  ganado  en  efte  viaje.  Refieren 

mas  auerfe  capitulado,  que  Cartilla  fe  lla- 
marte reyno ,  defde  el  tiépo  que  el  Infan- 

te don  Fernando  comencaíTe  a  gozar  del 

ertado  aflignado,  y  que  con  eftas  codicio- 
nes  fe  efetuó  el  matrimonio,que  fue  cau- 
fa  de  la  vnion  de  Cartilla  y  León,  fegun 
luego  fe  verá.  De  aqui  tuuieron  orige  de 

dizen,que  eftá  enterrado  en  fu  Iglefia,dó- 
de  en  la  capilla  mayor,a  la  parte  del  Huá- 
gelio  mueftran  vna  tumba  por  fuya,y  afu* 
lado  en  la  tumba  figuiente,  mueftran  la 
fepultura  de  la  Reyna  fu  muger,  cuya 
muerte  feñalan  en  el  año  de  mil  y  quaré- 
ta  y  dos,y  en  la  tumba  tercera  yaze  elRey 
don  Sancho  fu  nieto,hijo  del  Rey  dó  Fer- 
nando,como  en  fu  lugar  fe  referirá. El  1c- 

titulo  Real  los  Catholicos  Principes  de  ¿q  trero  de  las  tumbas  de  la  parte  del  Euan^ 
Cartilla,  fegun  quiere  la  mayor  parte  de 
los  autores,  aunque  es  cofa  cierta ,  que  el 
mefmo  Rey  don  Sancho  fe  intituló  rey- 
nar  en  Cartilla ,  como  parece  por  fus  pro- 
prios  inftrumentos ,  pero  lo  mefmo  hazia 
de  Aragon,con  eferiuir  todos,que  fu  hijo 
don  Ramiro  fue  el  primer  Rey  de  Aragó. 
Aeftofcpuedc  refponder ,  que  como  el 
era  proprietano  Rey  de  Nauarra,  hereda 

gelio ,  que  habla  del  Rey  don  Sancho ,  di- 
ze  eftas  palabras» 

En  la  tumba  de  medio  a  la  mano  dere- 
cha yaze  el  muy  fereniífimo  Señor  Rey 

don  Sancho  el  Magno  Rey  de  Nauarra  y 
de  Aragón, y  fue  catado  con  la  Reyna  do- 

ña Mayor,  o  fegunopinion  de  otros,doña 
Eluira,  hija  del  Códe  don  Sancho  de  Caf- 
tilla,la  qual  y  el  dicho  Señor  Rey  don  Sá- 

do  de  los  Reyes  fus  progenitores,  ponien*  40  cho  heredaron  el  feoorio  de  Cartilla ,  por 
do  por  titulo  primero  el  de  Páplona ,  por 
lo  que  a  Nauarra  tocaua,defpues  los  fub- 
fequentes  titulos  continuaua,  fin  diftinció 
de  titulos  de  Condados  y  feñorios.La  paz 
que  fe  hizo  entre  el  Rey  don  Sancho  v  el 
Rey  dó  Bermudo,  feconferuó  en  los  dias 
quede  vida  reftaron  al  Rey  don  Sancho, 
el  qual  lleno  de  gloria ,  honor,  hijos,  efta- 
dos,años,  paz  y  tranquilidad,  caminando 

muerte  del  Infante  don  Garcia,hijo  del 
dicho  Conde  don  Sancho ,  y  pafsó  defta 
prefente  vida  a  la  gloriaperdurable  a  diez 
y  ocho  de  Octubre  del  año  del  Señor  de 

mil  y  treynta  y  nueue ,  y  fue  traydo  a  fe- 
pultar  acfteMonefteriodeOña. 

No  folo  la  fepultura  del  Infante  don 
Garcia,pero  aun  la  defte  Rey  don  Sancho 
fu  cuñado  tengo  por  mas  cierta ,  fer  en  el 

como  deuoto  Principe  en  fanta  romería  y  50  MonerteriodeOña,por  que  puerto  cafo 
peregrinación  vifitar  las  Santas  reliquias  que  la  primera  vez  le  enterraróen  Ouie- 
de-U  ciudad  de  Ouiedo ,  y  auiendo  fegun  do,es  cofa  confona  a  razón ,  que  luego  le 
lap.ecedenteci*<Jta,f<rysañosy  cinco  me-  traíladarian  de  las  tierras  del  reyno  de 
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L>;on  ,  que  no  eran  fuyas  a  las  de  Cartilla, 
cuyo  Señor  auia  fido,efpccialm>:nte  a  mo 
ncíterio  que  el  tanto  auia  dotado  y  refor- 

mado, nafta  traer  Religiofos  de  Cluni ,  y 
ayuda  a  efto ,  no  eftar  en  cite  tiempo  fun- 

dado Tan  ladro  de  León. 
Con  tanto  dando  fin  a  la  híftoria  de  los 

efelarecidos  Condes  de  Canilla ,  pairare- 
mos a  dar  exordio  a.  la  de  los  Catholicos 

Reyes  fuceífores  fuyos,porque  auiendofc  10 
dado  fumaria  y  compendiofanoraciade 
Jos  Condesjmucha  razón  es ,  que  comen- 

cemos a  trabajar ,  en  hazer  lo  mefrao  de 

los  Rcyes,con  que  daremos  fundente  no: 
ticia  de  lo  mas  principal,que  dertos  pode- 
rofos  Príncipes  te  deífea  faber.  En  lo  qual 
fe  vfará  de  la  mefma  breuedad ,  que  en  lo 
precedente  de  los  Condes  de  Cartilla, y 
Reyes  de  Ouiedo  y  León ,  aunque  dcílos 
fus  fuceflTores  haliandofe  hiftoriasims  co 

piofas,y  de  mayor  luz  y  claridad,  lo  que  a 
refpeto  fe  eferiuiere  dedos,  ferá  harto  me 
nos,cotejando  lo  mucho  que  dellos  fe  ha- 

lla eferito,  con  lo  poco  que  de  fus 
predeceífores  fe  puede 

defeubeir. 

Fin  del  Libro  décimo. 
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paña fe  llamó  primero  Sepharad  enHe. 
breo.quc  Efperidaen  Griego,y  defpoífey- 
miento  del  Rey  Efpero.  91 

Cap.17.De  Atlante,  décimo  quinto  Rey  de 
Efpaña,  y  buelta  fuya  a  Italia.  9  1 

Cap.i8.DeSicoro,decimo  fexcoReyde  Ef- 
paña y  que  la  ciudad  de  Roma  fue  en  fu 

tiempo  fundada  por  Efpañoles.  92 

Cap.ip.DeSicanOjdecimofeptimo ,  Rey  de 

G  g    3  Efpañ3j 
/ 



TABL  A. 
■Efpaña,  y  fu  yda  a  Italia,  y  Sicilia,  y  muer- 
te fuya.  5>i 

Cap.2o>DeSiceIeo,decimootauoReydcEf<. 
p2ña  y  cof¿s  que  fe  hizo  en  Italia,  y  fu 
muerce.  $z 

Csp.2 1.  De  Lufo,decimo  nono  Rey  de  Efpa- 
úa  i  y  del  nombre  que  de  Luúcania  feñuUn 
los  Áutores.,y  fu  muerte.  $3 

C¿p  22. De Siculo, vigefsimo  Rey  de  Efpaña, 
y  délas  virarías  que  en  Italia  y  Sicilia  le 
feñalanjy  fu  muerte.  ^3 

Cap. 2 3. De  Tefta ,  vigefsimo  primo  Rey  de 
Bfpaáa ,  en  quien  comineó  la  quinta  ge- 

neración de  losprimeros  Reyes  de  Efpa* 
ña.  P4 

Cap. 24.  De  Romo ,  vigefsimo  fegundo  Rey 
de  Efpaña,  y  lo  que  fe  eferiue  de  la  funda- 

ción de  Valencia ,  y  otro  origen  del  nom- 
bre de  Luiitania  ,  y  muerte  del  Rey  Ro- 

mo. 94 
Qpf.25.De  Palatuo,  vigefsimo  tercio  Rey 

de  Efpaña.,  y  lo  que  fe  trata  de  la  fundació 

de  Falencia  y  defoojamientodel  R-y  Pa- 
iatuo.  5>5 

<Jap.  16*  DcLiciuio  ,  vigefsimo  quartoRey 
de  Efpaña,en  quien  comencó  la  fexta  linca 
de  los  Reyes  primeros  de  Efpaña ,  y  de  la 
inuencion  de  metales  y  armas  que  le  atri  - 
-buyen,y  guerras  de  los  Efpañoles  renden- 

tes en  Italia ,  y  el  engaño  que  algunos  Au- 
tores reciben  fobre  la  fundación  de  Tole- 

do,) fin  del  reyno  de  Liciüio.  ^5 
Cap.27.Como  fegundaveztornóareynarel 

Rey  Palatuo.y  cofas  que  hizo  Licinio  y  era 
to  enltalia ,  y  venida  de  Hercules  Alceo  a 
Efpañd  y  muertede  Palatuo-  pj 

Cap.28.  De  Eritreo ,  vigeísimo  quinto  Rey 
<leEfpaña,y  fundació  de  Carthago  en  Afri 
ca.ydeftruyció  de  Troya,  y  mueite  de  Eri- 

treo. £7 
Cap.  29.  De  Gargoris ,  vigefsimo  fexto  Rey 

de  Efpaña,  en  quien  comsneo  la  feptima  y 
vltima  linea  de  los  ptimeros  Reyes  de  Ef* 
paña,  y  de  diuerfas  poblaciones  que  los 
Griegos  hizieron  en  Galizia  y  Afiurias  y 
Portugal ,  efpecialmente  de  Lisboa  y  en 
otras  partes  ,  y  eftraño  nacimiento  que  a 
Abidis  feñalan.y  muerte  de  Gargorií.    98 

Cap.  jo. De  Abidis,  vigefsimo  feptimoy  vl- 
tirno  Rey  antiguo  de  Efpaña,y  cofas  que  a 
los  Efpañoles  enfeñó ,  y  fin  de  la  tercera 
edad  del  mundo,y  muette  de  Abidis.     p? 

LIBRO    Q^V  I  N  T  O: 

Capitulo  1.  De  la  grande  fequedad  J  que  los 
Autores  feñalau.auer  fucedido  en  elle  tié- 
Po  en  Efpaña ,  y  como  fe.  torno,a  poblar¡ 

fegun  fu  opinión.  Fol.%  mi Cap.  2.  De  algunas  razones  contra  ella  can 
grande  fequedad.  102 

Cap.j.  De  las  gentesquea  Efpafu  vinieron, 
a  poblar,y  como  los  montes  Pyreneos  cor- 

rieron arroyos  de  plata,  y  fundación  d;l 
Templo  de  Caliz,y  de  las  ciudades  de  Se- 
gouis,  y  Tarragono  y  de  la  lili  de  Iuica,  y 
cratafe  de  Argantonio  ¿Principe  Anda- 

luz. IoJ 

Cap.  4.  De  !a  deíhuycion  de  la  Santa  ciudad 
de  Hlerufalem  por  Nabucadnezer,  Princi- 

pe de  los  Babilonios  Chaldeos ,  y  iin  de  la 
quarta  edad  del  mundo,  y  focorros  que  de 
Efpaña  fueron  a  Tiro  contra  efte  Principe, 
y  venida  fuya  a  ella  con  Chaldeos  y  Perfas 
y  ludios,  y  nombres  Chaldeos,  que  en  Ef- 

paña fe  hallan,  y  fundación  de  las  ciuda- 
des de  Seuiíla ,  y  Cordoua ,  y  Toledo^  ds 

otros  pueblos  del  contorno  de  Toledo,  y 

«principio  de  las  fynagogas  de  Efpa- 
ña. 106 

Cap.  5. De  la  fundación  de  Empurias,  y  nue- 
uas  guerras  entre  ios  Andaluzes  y  Fcnices, 
y  venida  de  gentes  de  Carthago  a  Efpaña, 
a  inftancia  de  los  Feni;es,y  guerras  fuyas, 

y  temblores  de  tierra,  y  gentes  que  de  Ef- 
paña paílauan  a  Sicilia  en  fauor  d¿  Cartha- 

g°- 

112 

Cap.o'.De  Safo,Himikon,Hanon,Gifgon,  y 
Hanibal,Gouernadores  que  Carthago  em 

bió  a  Efpaña,y  nauegaciones  ,•  y  cofas  mas 
notables, que  en  ella  fucedieron,  y  vna 
grande  batalla  ciuil  entre  los  Eípaño- 
ks.  114 

Caq.7.  De  las  cofas  que  a  Carthago  fucedie- 
ron  en  Efpaña,  y  pefte  fuya,  y  guerras  que 
■los  Efpañoles  hazian  en  Sicilia  contra  Dio 
ny  fio  el  tyrano  en  fauor  de  la  república  de 
Carthago.  115 

Cap. 8.  De  las  cofas  que  a  Carthago  fuccdie- 
ron  en  Efpaña  y  Gouernadores  fuyos,y  los 
de  mas  fuceflbs  que  ios  Efpañoles  en  fa- 

uor de  Carthago  tuuieron  en  Sicilia, y  la 
opinión  de  los  que  dizcn,fer  Ariítoteles  de 
nación  Efpañol.  iif 

Cap.^.De  las  cofas  mas  feñaladas  que  en  Ef- 
paña fucedieron a  los  de  Carcago , y  de  la 

nueua  pefqueria  de  atunes ,  que  los  de  Cá- 
liz hallaron  y  embaxada  que  los  Efpaño- 
les embiaron  a  Alexandro  Magno,  y  pobla 

ciones ,  que  los  Galos  Celtas  y  Turdulos 
hizieron  en  las  riberas  de  Guadiana  y 

Tajo.  118 

Cap.  1  o. Como  los  Galos  Celtas  hizieron  di- 
usrfas  poblaciones  en  el  refto  déla  Luílca- 
nia ,  efpecialmente  en  lo  que  agoró  dezi- 

mos Portugal,y  en  Galuia  y  Aftuíias,dó  Je 

tam- 



T   A   B    LA. 
también  poblaron  Griegos,  y  de  losfauo- 
res  que  de  Eípaña  timo  Carchago,  para  las 
guerras  de  Sicilia  y  de  las  nueuas  pobla- 

ciones ,  que  los  Galos  Celtas  hizieron  en 
las  tierras  de  Cartilla.  np 

Cap.  1 1.  De  la  primera  guerra  Púnica  entre 
Carthago  y  Roma, y  guerras  ciuiles  de  los 
mefmos  Efpañoles  y  poblaciones  nueuas 
de  los  Galos  Celtas,  y  nauegacion  que  los 
Efpañoles  Siloros  haziana  Inglaterra,  y 

"  nacimiento  de  Hanibal,  y  primera  paz  en* 
tre  Carthago  y  Roma.  120 

Cap.  12 1  De  las  nueuas  conquiftas,  que  en  Ef- 
paña tentaron  los  de  Carthago ,  y  funda- 
ción de  Barcelona,  y  como  Hanibal  co- 

mentó en  Efpaña  a  florecer  en  la  arte  mili- 
tar^ muerte  de  Hamílcar.  122 

Cap.  13.  De  Hafdrubal  Barcino  Gouernador 
feñalado  por  Carchago  j  y  fundación  de  la 
ciudad  de  Cartagena,  y  primeras  alian- 

zas de  Roma  con  algunos  pueblos  de  Ef- 
paña y  muerte  de  Hafdrubal  y  fucefsion 

de  Hanibal  en  el  gobierno  ,  y  entradas  fu- 
yas  en  el  rey  no  de  Toledo.  123 

Cap.  14.  Del  cerco  que  Hanibal  pufo  fobre 
Sagunto,y  venida  fin  efeto  de  los  Embaxa- 
dores  de  Roma  a  fu  remedio,  y  dvflruyció 
de  Sagunto,y  principio  de  la  fegúda  guer- 

ra Punica.y  reparación  de  Sagunco,y  podc- 
rofa  partida  de  Hanibal  de  Efpaña  para 
Italia.  12$ 

Cap.  15.  De  la  venida  primera  que  ios  Roma- 
nos hizieron  a  Efpaña  con  Neyo  Cipion  fu 

Capitán,  y  vito.iade  Hanibal  y  fus  Efpa- 
ñoles en  Lombardia  ,  y  las  que  Cipion  il» 

canchó  de  los  Carchagtnefes  y  otras  gentes 

en  Efpaña.  126* 
Cap.  16.  De  los  prodigios  notables  de  daños 

futuros  que  en  efte  tiempo  fe  vieron,  y  vi- 
to¡  ias  de  Hafdrubal  contra  Cipion  ,  y  co- 

mo los  Romanos  adquirían  tnu;ho  au- 
mento en  Efpaña  y  Embaxadores  délos 

Cantabrosa Cipion, y  Vitorias  íuyas.   127 
Cap.17.De  lasotras  guerras  que  Carthago  y 

Roma  hizieron  en  Efpaña,y  de  las  grand.s 

Vitorias  que  Hanibal  y  fus  Efpañoles  ai- 
canearon  en  Italia ,  y  como  los  Efpañoles 
cada  día  en  Efpaña  haziendofe  mas  par- 

ciales a  Roma,  perdía  Cartago  gentes  y 
tierras  en  ella  a  ayudas  que  ambas  repú- 

blicas dieron  a  fus  gentes.  128 
Cap.18.Del  fallecimiento  de  la  muger  y  hijo 

de  Hanibal,  y  pueblos  de  la  parte  de  Car- 
thago que  tomauan  la  voz  de  Roma,  y  la 

batalla  de  Cannas  ganada  por  Hanibal  y 
fus  Efpañoles ,  y  diuerfas  Vitorias  que  los 
Cipiones  alcancaron  de  los  Cartagine- 
fes.  12a 

Tomo  Primero. 

Cap.  ip.De  las  notables  perdidas  que  los  Car 
thaginefes  recibían  en  Efpaña,  y  como  los 
Romanos  tomaron ,  y  reedificaron  a  Sa- 
gunto  ,  y  vitorias  que  alcancauan  en  todas 
partes.  131 

Cap. 2  o.De  la  venida  de  Mafenifa  Principe 
Africano  en  fauor  de  Carthago  ,  y  vitorias 
que  los  Cartilágine  fes  huuieró  de  los  Ro- 

manos ,  y  muertes  de  los  dos  Cipiones  en 
fendas  batallas,y  declinación  de  Roma  en 
las  cofas  de  Efpaña.  133 

Cap.  zi.  De  la  recuperación  grande  que  Lu- 
cio Marcio  hizo  en  las  quiebras  de  los  Ro- 

manos,y  de  los  Capitanes  Claudio  Nerón 
y  Cipió  Africano  el  mayor  que  Roma  pro- 
ueyóa  Efpaña.  133 

Cap. 22. De  la  venida  de  Cipion  el  Africano  a 

Efpaña ,  y  como  tomó  lie  los  Carthagine- 
fes  a  la  ciudad  de  Carthagena  con  mucho 

defpojo,  y  grandezas  notables  que  con  los 
priíioneros  hizo,  y  otras  vitorüs  que  alean 

Cap.23.Como  los  Romanos  no  pararon, haí- 
ta  deftruyr  en  Efpaña  cafi  todo  el  podet 
de  Carthago  con  vitorias  feñaladas.    135 

Cap.24.De  ia  confederación  que  Cipion  af- 
fentó  entre  el  pueblo  Romano  y  Stface, 

Rey  Africano,  y  como  fe  acabó  de  apode- 
rar de  todo  lo  que  a  C.rthago  reítaua  en 

Efpaña,  y  vitorias  que  obtuuo  de  otras 

gentes  y  Suelta  fuya  a  Roma.  136* 
Cap. 2  5. Que  cofa  era  la  honra ,  llamada  triu- 

•  pho,que  los  Romanos  dauan  a  fus  Capita- 
nes, y  como  auia  triumpho  mayor  y  me- 

nor ,  é  ioíigni-SjCon  que  los  del  triumpho 

mayor  entrauan.  13*7 

Cap.  26".  Del  triumpho  menor,  llamado  de 
Ouacion,éiníignhsde  fus  triumphantes,y 
ladiueríídad  de  coronas  de  m.  tal ,  ramos 

y  hieruas  ,  que  los  Romanos  dauan  a  la 
gente  de  guerra  en  documento  de  vito- 
lias.  139 

LIBRO    SEXTO. 

Cap.  1.  De  la  rebelión  de  Mandonioy  Indi- 
bil  contra  los  Romanos, y  muertes  fuyas  y 
vituallas  que  Efpaña  proueyóa  Roma,  y 
Gouernadores  que  a  ella  venían. Fol.    141 

Cap.  2.  De  ladiuiíion  que  el  Senado  Roma- 
no hizo  en  dos  Prouincias  ,  a  lo  que  en  Ef- 

pañapoíTeyan,  y  de  los  trabajos  grandes 
qu;  fus  Capitanes  paíTauan  en  guerras  con 
los  Efpañoles,  y  venida  del  confuí  Marco 
Porcio  Catón  por  Gouernador.  142 

Cap. 3  De  las  guerras  que  Catón  el  Cenfoti- 
110 ,  y  ocros  Capitanes  Romanos  hizieron 

en  Efpaña,  y  de  diuerfos  Gouernadores 

Gg   4  que 
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que  el  pueblo  Romano  embió  a  el  la,  y  fu. 
ceííos  profperos  y  aduerfos  que  a  los  Ef- 
pañoles  y  aellos  fucedieron.  143 

Cap-4.De  latomade  la  ciudad  de  Toledo  ,  y 
de  diueríos  Gouernadores  que  el  Srnado 
embióa  Efpañay  continuación  de  guer- 

ras ,  que  con  diuerfas  naciones  de  Efpaña 
t;nÍ3n  los  Romanos.  144 

Cap. 5. De  muchos  fuceífos  y  grandes  trances 
de  armas  que  los  Romanos  tuuieron  en  di- 

uerfas prouincias  de  Efpaña,  efpecialmen- 
te  con  Luíitanos,  y  Celtiberos  ,  harta  que 
acabaron  de  feñorear  al  reyno  de  Tole- 

do. n¿ 
Cap.  6.  De  las  muchas  guerras  que  fobreue- 

nianal  pueblo  Romano  con  diuerfas  na- 
ciones de  Efpaña  y  Gouernadores  que 

embiauan  a  fus  guerras  y  adminifira- 
cion.  147 

Cap. 7.  De  la  paz  que  los  Efpañoles  y  Roma- 
nos gozaron  en  algunos  años, y  de  los  Go- 

uernadores que  el  pueblo  Romano  embia- 
ua  a  Efpaña.  148 

Cap. 8.  De  la  paz  que  entre  Efpañoles  y  Ro- 
manos fe  conferuo.y  que  el  fenado  Roma- 

noreduzióalo  que  en  Efpaña  poíTeya  a 
vna  fola  gouernacion  ,  y  fueron  caftigados 
algunos  Gouernadores ,  y  como  los  Efpa- 

ñoles yuan  comando  la  lengua  y  coítum- 
bresde  Roma.  149 

Cap.p.De  la  nueue  decretacion  del  fenado 

.Romano  ,  que  las  tierras  de  Efpaña  fe  go- 
uernafle  por  dos  pretores,  y  como  los  Ef- 

pañoles y  Romanos  tomaron  a  la  guerra 
y  el  pueblo  Romano  hizo  a  Efpaña  Pro- 
uincia  Confular, y  traycióque  Sergio  Gd- 
bavsó  contra  los  Luíitanos.  150 

Cap,  io.üe  las  guerras  vitoriofas  que  los  Ef- 
pañoles Luíitanos ,  y  fu  Capitán  Viriato 

trataron  con  los  Romanos  nafta  que  por 
traycion  fue  muerto  el  Capitán  Viriato,  y 
fealdades  graues  cometidas  de  algunos  Ca 
pitanes  Romanos.  152 

Cap.  1 1.  Del  principio  de  las  guerras  de  las 
ciudades  de  Numanch  y  Roma, y  délas 
grandes  Vitorias  que  ios  Numantinos  y  fa 
Capitán  Megara  alcanzaron  de  los  Roma- 

nos. 153 
Cap.  1 2.  De  las  guerras  que  a  los  Lníicínos, 

Gilhgos,Vaceos,  y  Numantinos  fucedie- 
ron en  Efpaña,  con  los  Romanos,y  venida 

del  confuí  Cipion  el  Africano,  cont.  a  Nu- 
m.sncÍ3.  1^4 

Cap.ij.Dc  la  venida  de  Iugurtha,  Principe 
Africano,  contra  los  Numantinos  ,  y  del 
fuerte  afsidio  de  laciudad  de  Numancia,/ 
que  )o3  Numantinos  deftruyendo  a  fu  ciu- 

dad,^' matando  a  íl  mefmos,fue  acabada  de 

deftruyr  por  Cipion  el  Africano-         156* 
Cap.  14. De  lapazque  Cpion  pufo  enEfpa- 

ña,  y  como  las  lilas  de  M  illorca  y  Menor- 
ca fueron  feúoreadis  por  Roma,  y  de  las 

nuems  guerras  de  iaLuíitania,y  entrada 
de  los  Cimbros  en  Efpiña,y  fu  vencimien* 
topar  los  Celtiberos.  15-7 

C3p.i  5. De  otras  guerras  que  los  Celtiberos 
y  Luíitanos  trataron  con  los  Romanos,  y 
como  en  las  guerras  ciuilesde  Ciyo  Ma- 

rio y  Lucio  Silli  tomó  Efpaña  labozdela 
parcialidad  de  Mario.  158 

Cap.  1 6,  De  las  aduerudaies  que  a  Quinto  Scc 
torio  fucedieró  en  el  principio  de  fus  guec 
ras,  y  de  las  vitorias  que  con  el  fauorde 
los  Luficanos  alcancó defpues  delprocon- 
ful  Quinto  Metel  lo,  y  cofas  que  hizo  en  U 
ciudad  de  Valencia. '  155* 

Cap.  1 7.  Del  nombramiento  del  fenado  Ro- 
mano de  la  petfona  de  Neyo  PomPeyo 

contra  Quinto  Sertorio,y  vniueríidad  que 
S.rtorio  inííituyó  enHuefca  y  batallas/ 
otros  fuctífos  de  guerr3  qué  ambos  Capi- 

tanes tuuieron  en  Efpaña  ,  tiendo  los  dos 
fau  mecidos  de  lasgenresdclla.  itfc 

Cap,  1 8. De  las  cofas  que  en  Efpaña  fucedie- 
ron, hafta  que  mataron  a  traycion  a  Quin- 

to Sertorio,y  pueblos  que  Pompeyo  traxo 
a  la  parte  de  Roma  ,  y  paz  que  pufo  en  Ef- 
paña,y  fundación  de  la  ciudad  de  Pamplo- 

na. \6z 

Cap.  1  9.  Deotras  nouedades  de  conjuracio- 
nes que  en  el  pueblo  Romano  fe  intenta- 
ron ,  y  Gouernadores  que  a  Efpaña  vinie- 
ron ,  y  como  Cayo  Iulio  Cefar  vinoafer 

pretor  de  la  V/terior  de  Efpaña,y  deallia 
confuí.  163 

Cap. 20. Como  en  el  Triumuirato  de  Pom- 
peyojy  Marco  Grafio,  y  Iulio  Cefar  cupo  a 
Pompeyo  Efpaña,  y  guerras  que  Cefar  ha- 
zia  en  Franna3y  fauores  que  los  Cántabros 
y  ct  as  gentes  de  Efpaña  dauan  a  los  Fran- 
cefesdeGuiayna,  y  tranflacion  y  aumen- 

to de  la  ciudad  de  Cordoua,  y  rompí, 
miento-de  Cefjr  contra  el  fenado  Roma- 

no. 16$ 
Cap.  2 1.  De  la  venida  de  Cefar  a  Efpaña  ,  y 

brcuedadeonque  fe  apoderó  de  e!la,ypaf- 
fada  fuyaa  Maced.>nü,  y  como  Pompeyo 

fue  vencido,  y  d.fpues  muerto;y  la  fucef» 
íion  de  la  Rcyna  Cleopatra  en  Egypto. \6S 

Cap.  22.  De  las  diligencias  que  Sexto  Pom? 

peyó  y  Neyo  Pompeyo  hijos  del  grande 
Pompeyo  hazian,  apoderandofe  de  pue- 

blos de  Efpaña,  y  como  por  Cefar  fueron 
echados  de  ella  /y  fundación  de  la  ciudad 
de  íuliobriga  ,y  que  las  guerras  de  Efpaña 
tiendo  las  vicuñas,  dio  Cefar  Principio  a  la 

monar- 
\ 
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monarchiae  Imperio  Romano.  167 

Cap.*  j.De  Cayo  Iulio  Cefar  Didador, que 
fue  primer  Emperador  de  Roma  ,  y  fefior 

de  Efpaña ,  y  que  el  cognomento  de  Cefar 

le.fue  patronymicoy  las  muchas  Prouin- 
cias  que  en  efta  fazon  pofleya  Roma ,  y  los 
altos  requifitos  y  partes  de  Cefar,y  muer- 

te fuya  a  traycion.  1 69 

Cap.  24.  De  vn  fumario  de  codas  las  monar- 
chias del  mundo.  170 

Cap . 2  5  .De  Ociamano  Augufto  Cefar,fegun- 
do  Emperador  de  Roma.feñor  de  Efpaña, 
y  algunas  cofas  fu  y  as,  hafta  que  el  poder 
del  pueblo  Romano  fe  diuidió  en  Trium 
uirato.  171 

Cap.26.  De  la  computación  déla £: a  de Ce- 
íar.que  los  Efpañoles  en  muchos  íiglos  vfa 
ron  en  fus  eferituras  y  anotaciones  de  tié - 
pos,  y Goujrnadoresque  en  Efpaña  refi- 
dian  ,  y  cratafe  de  Trogo  Pompcyo  hilto- 
riador.  172 

Cap,  2  7.  De  la  deferipció  de  la  región  de  Can 
rabrú,  y  fuceífos  que  el  Emperador  O&a- 
uiano  y  los  Cántabros  tuuieron  en  la  guer- 

ra fuya,  y  cofas  eftrañas  que  las  mugeres  y 
muchachos  de  fia  nación  hiziecon,por  no 
veniraferuidumbre.  174 

Cap.  2  8  .Co  mo  e  1  Em  perador  O&auiano  cer- 
có con  foífo  a  los  Cántabros  ,  y  fus  muer- 
tes por  no  fe  render  a  los  enemigos ,  y  ob- 

tención delta  región ,  y  de  las  Aíturias ,  y 
fundaciones  de  Auguftobriga  y  Merida ,  y 
aumento  deZaragoca,  y  Natiuidaddela 
Virgen  Maria.  177 

LIBRO    SÉPTIMO. 

Capitulo  1.  De  la  natiuidad  de  nueftro  Señor 
Iefu  Chrifto,  y  principio  de  la  vltima  edad 
del  mundo,  y  diuiíion  fuya  en  tres  edades, 
y  muerte  de  Octauiano,  y  Autores  cuya  do 
trina  conterná  efta  chronica  ,  harta  el 
principio  délos  Reyes  de  Ouiedoy  León. 
Fol.  181 

Cap. 2 .  De  Tiberio  Cefar ,  tercero  Empera- 
dor de  Roma  feñor  de  Efpaña,  y  cofas  que 

en  ella  en  fu  tiempo  fucedieron,  y  como 
IefuChrilrocomencóa  predicar  enel  mu- 

do, y  deferipcion  de  fu  fantifsima  perfona, 
con  la  muerte  y  pafsion  fuya ,  y  venida  del 
Apoftol  Santiago  a  predicar  a  Efpaña,  y 
nueua  forma  de  gouernacion  de  fus  Pro- 
uincias,y  muerte  de  Tiberio.  183 

Cap. 3. De  CayoCaligula.quarto  Emperador 
de  Roma  y  feñor  de  Efpaña,y  nacimiento 
del  poeta  Lucano ,  y  los  claros  linajes  que 
en  elle  tiempo  hazia  en  Cordoua,y  muerte 
del  Emperador.  18  j 

Tomo  Primero. 

Cap. 4. de  Claudio,quinto  Emperador  de  Ro* 
ma  y  feñor  de  Efpaña  ,  y  marty rio  del  A- 
poltol  Santiago, y  traflacion  de  fu  cuerpo  a 
Efpaña,  y  Obifpos  marty  res  dicipulos  fu- 
yos,  y  Pomponio  Mela,  y  Séneca ,  y  otros 
iníígnes  varones  Efpañoles  ,  que  en  efte 
tiempo  florecieron  en  letras  ,  y  gloriofa 
Afcenfion  déla  Virgen  Maria  a  los  Cie- 

los. 186" 
Cap.  5.  Como  Séneca  vino  a  fer  Maeftrodc 

Nerón  y  e (tención  de  Fe  Catholica  en  Na- 
uarra  y  Cantabria ,  y  muerte  del  Empera- 
dor Claudio.  187 

Cap.  6.  De  Claudio  Domicio  Nerón  ,  fexto 
Emperador  de  Roma  feñor  de  Efpaña,  y 
primera  perfecució  de  la  Igleíia,  y  como  a 
muchos  dotos  varones  Efpañoles ,  y  entre 
ellos  a  Séneca  hizo  matar  y  otros  dotos 
varones  Efpañoles  que  florecieron, y  le- 
uantamiento  de  Efpaña  contra  el  Empera 
dor  Nerón  y  muerte  fuya.  189 

Cap  7.  De  Sergio  Sulpicio  Galba,feptimo 
Emperador  de  Roma,y  feñor  de  Efpaña,/ 
fu  yda  de  Efpaña  a  Roma,  a  tomar  la  pof < 
fefsion  del  Imperio, y  como  licuó  allá  a  Fa 
bio  Quintiliano ,  natural  de  Calahorra ,  y 
muerte  del  Emperador.  ist 

Cap.8.D .-  Marco  Siluio  Oton,otauo  Empera 
dor  de  Roma,y  feñor  de  Efpaña,y  fu  muec 
te.  ipi 

Cap.  o.De  Aulo  Vitelio,noueno  Emperador 
de  Roma  y  feñor  de  Efpaña»  i¿>* 

Cap.  1  o.De  Flauio  Vefpaliano  , décimo  Em- 
perador de  Roma  y  feñor  deEfpaña,y  pri- 

uilegios  que  dio  a  Efpaña,  y  fundación  fu- 
ya de  Flauiobriga  en  la  Cantabria  y  aumé- 

to  de  Flauio  Brigancio  en  Galizi  :;y  como 
ludios  del  tribu  de  luda  vinieron  a  Meri- 

da,y  muerte  del  Emperador.  \$% 
Cap.  1 1. De  Tito  Vefpafiano,vndecimo  Em- 

perador de  Roma,  y  feñor  de  Efpaña.  ip4 
Cap.  12. De  Flauio  Domiciano,  duodécimo 

Emperador  de  Roma,y  feñor  de  Efpaña,y 
como  en  eíte  tiempo  florecieron  Quinti- 

liano y  Marcial,  y  otros  muchos  pot  cas  y 
oradores  de  la  nación  Efpañola,y  fegunda 

perfecucion  de  la  Igleíia  y  martyn'o  de  Sá Eugenio  primer  Prelado  de  Toledo  ,  con 
otras  cofas  fuyas  dignas  de  notar,  y  luga- 

res donde  fu  bendito  cuerpo  ha  eftado,  y 
muerte  del  Emperador.  194 

Cap.  1 1-  De  Coceyo  Nerua,  décimo  tercio 
Emperador  de  Roma  y  feñor  de  Efpaña, y 
muerte  fuya.  196 

Cap.  14.  De  Marco  VlpioTrajano  ♦  décimo 
quarto  Emperador  de  Roma  ,  y  feñor  de 
Efpañi,y  fundaciones  y  difeurfos  de  Alca- 

lá de  Henares,y  fabrica  de  la  puente  de  Al  - 

Gg  5  cantara, 



TABL  A. 
cainara  ,  y  fuente  de  Segouia  y  fundación 
de  ia  ciudad  de  León  ,  y  tercera  perfecu- 

cion de  la  Iglefia  y  muerte  del  Empera- 
dor. 19-7 

Cpu.r5.De  Adío  Adriano,  decimoquinto 
Emperador  Je  Roma  y  feñor  de  Efpaña, y 
venida  fuva  a  ella ,  y  reedificación  de  !a 
ciudad  de  Hierufalem,y  traílicion  de  mu- 

•chos  ludios  a  Efpañ3,  y  muerte  del  Empe- 
rador. 199 

Cap.  \6.  De  Marco  Anthonio  Pío,  décimo 
fexto  Emperador  de  Roma, y  martyrio  del 
gloriofo$3n  Fermín  Qbifpodc  Pamplo- 

na, y  muerte  del  Emperador.  2ot 
C3p.17.De  Marco  Aurelio  ,  décimo  feptimo 

Emperador  de  Roma  ,  y  Lucio  Cómodo 

Vero  Antónimo  décimo  otauo  Emperador, 
íeñores  de  Efpaña  y  quarta  perfecucion  de 
la  Iglefia ,  y  principio  de  los  títulos  de  ¡os 
Condes  y  cofas  que  en  Efpaña  hizo  Marco 
Aurelio,y  martyrio  del  Papa  San  Sother,y 
muertes  de  ambos  Principes.  201 

<Cap.r8. De  Cómodo  Anchonino,decimo  no- 

no Emperador  de  Roma  y  feñor  de  Efpa- 
ña,y  fu  muerte.  2  0* 

Cap.  iq.  De  PublioHeluio  Pertinaz, vigefsi- 
mo  Emperador  de  Rom3,y  feñor  de  Efpa- 

ña,y  fu  muerte.  20$ 
Cap. 20, De  Dido  íuliano,  vigefsimo  primo 

Emperador  de  Roma  y  feñor  de  Efpaña,y 
fu  muerte.  204 

"Cap.  21.De  Lucio  Séptimo  Seuero,vigefsimo fegundo  Emperador  de  Roma  ,  y  feñor  de 
Efpaña,  y  quinta  perfecucion  de  la  Iglefia, 
y  mu.rte  del  Emperador.  204 

Cap.22.  De  Marco  Aurelio  Bafsiano,  Anto- 
nmo  Caracalla  vigefsimo  tercio  Empera- 

dor de  Roma  ,  y  Geta  fu  hermano  vigefsi- 
mo quarto  Etnperador,feñores  deEfpaña, 

y  muertes  de  ambos.  205 
Cap.2j.  De  OpilioMacrino  vigefsimo  quin- 

to Emperador  de  Roma, y  feñor  de  Efpa- 
ña y  fu  muerte.  2o5 

Cap.24.De  Marco  Aurelio  Antonino  Bafsia- 
no ,  llamado  comunmente  Heíiogabalo, 

vigefsimo  fexto  Emperador  de  Roma  y 
feñor  de  Efpaña  y  los  nombres  diferentes 
que  en  diuerfas  leguas  cieñe  el  Sol, y  muer 
te  del  Emperador.  206 

C30.  25.  De  Aurelio  Alexandre  Seuero  ,  vi- 
gefsimo feptimo  Emperador  de  Roma  y 

feñor  de  Efpaña  y  fu  muerte.  207 
Cap.itf.De  lulio  Maximino,  vigefsimo  ota- 

uo Emperador  de  Roma  y  feñor  deEfpa- 
ña y  fexta  perfecucion  de  la  Iglefia.      208 

Cap. 27.  De  Máximo  Pupieno  y  Clodio  Bal- 
bino  vigefsi  no  nono  y  trigefsimo  Empe- 

radores de  Roma  y  feñoresde  Efpaña,  y 

fus  muerres.  208 

Cap.  28.  Gordiano  tri»efsimo  primo  Empe- 
rador de  Roma, y  feñor  de  Efpaña,      209 

Cap. 29*  De  Marco  lulio  Philippo  ,  trigési- 
mo fegundo  Emperador  de  Rom3  y  feñor 

de  Efpaña.  209 

Bap.30.  De  Decio, trigefsimo  tercio  Empe- 
rador de  Roma  ,  y  feñor  de  Efpaña ,  y  pri- 

mer Concilio  Toledano, v  feptima  perfe- 
cucionde  lal¿lefia,y  muerte  del  Empera- 

dor, 2ÍO 

Cap.  3  r.  De  Treboniano  Galo  ,  trigefsimo 
quarto  Emperador  de  Roma  ,y  íeñor  de 
Efpaña.  3 1  o 

Capitulo.2  3. De  Emiliano  trigefsimo  quinto 
Emperador  de  Roma,  y  fcñor  de  Ehz- 
ña.  2ir 

Cap.jj.OeValerianOjtrigefsimo  fexto  Em- 
perador de  Rom3,y  feñor  de  Efpaña  y  ota 

na  perfecucion  de  la  Iglefia  y  Santos  mar- 
tyres  que  padecieron  en  Efpaña.  2ri 

Cap.34.De  Gallienojtrigefsimo  feptimo  £m 
peradorde  Roma,  y  feñor  de  Efpaña, y 
martyrio  del  gloriofo  San  Laurencio, y  re- 
noluciones  de  Efpaña  y  muerte  del  Empe- 

rador: 21  r 

Gap.  J^.DeFlauto  Claudio  ,  trigefsimo  ota- 
uo Emperador  de  Roma,  y  como  Efpaña 

permanecía  en  poder  de  Tétrico ,  y  muer- 
ce  del  Emperador.  215 

Cap.3  tf.De  Aurelio  Quintilio,trigefsimo  no 
no  Emperador  de  Roma, y  fu  muerte. 2 13 

Cap.37«  De  Valerio  Aurehano  quadragefsi- 
mo  Emperador  de  Roma  ,  y  feño,  de  Ef- 

paña, y  reduzimiento  de  Efpaña  a  la  obe- 
diencia del  Imperio  y  nouena  perfecu- 

cion de  la  Igl-.fia ,  y  muerte  del  Empera- 
dor. 213 

Cap. 3  8.  De  Annio  Tácito  ,  quadragefsimo 
primo  Emperador  de  Roma ,  y  feñor  de 
Efpaña,y  muerte  fuya,  214 

Cap.j9.DeFlorian,  quadragefsimo  fegund? 
Emperador  de  Roma, y  fcñor  de  Efpaña, y 
muerte  fuya-  214 

Cap.  40,  De  Aurelio  Probo ,  quadragefsimo 
tercio  Emperador  de  Roma,  y  feñor  de 

Efpafja  ,  y  licencia  que  dio  a  los  Efpaña- 

les  para  plantar  viñas  y  muerte  fuya.   2  1 5" 
Cap.41.De  Caro,quadragefsimo  qua-to  Eoi 

peradorde  Roma  y  feñor  de  Efpañ3,y 
muerte  fuya.  215 

Cap.  42.  De  Carino ,  quadragefsimo  quinto 
Emperador  de  Roma,y  feñor  de  Efpaña, y 

Numeriano,  quadragefsimo  lexcoEmpe- 
rador, y  fus  muertes.  2í5 

Capitulo  4?.  De  Diocleciano  y  Aurelio  Ma- 
ximiano  quadragefsimo  feptimo  y  quadra 

gefsimo  otauo  Emperadores  de  Roma  y 

feño* 
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fe iiores  de  Efpafi3,y  principio  de  gouerna  • 
cion  de  Efpaña  por  Condes, y  decima  y  ge 
neral  perfecucion  de  la  Igleíia.  216 

Cap.  44. De  los  muchos  martyres  que  en  efta 
perfecucion  padecieron  en  Zaragoza,  y  co 
model  Obifpo  S.  Valerio  tratan  algunos, 

que  íiendo  defterrado  a  Cantabria ,  habitó 
cerca  de  Mondragon,  y  de  los  martyres 

que  padecieron  en  las  ciudades  de  Bárce  - 
lona,yGironi,Calahorra,Carthagena, To- 

ledo ,  Alcalá  de  Henares  ,  Metida ,  Auila, 
Lisboa, y  Braga-  218 

Capitulo  45.  De  otros  muchos  martyres  que 
en  efta  decima  perfecucion  padecieron  en 
las  ciudadts de  Cordoua,y  Seuilla, Itálica, 

Malaga, y  en  Tuy,  Afturias  y  León ,  y  tra- 
tafede  S.Prudencio  de  Armencia,  cerca  de 

Vi¿toria,y  renunciación  que  los  Empera- 
dores  Diocleciano,  y  Maximiano  hizieron 
del  Imperio.  221 

Cap.46.  De  Confiando  Cloro ,  quadragefsi- 
mo  nono  Emperador  de  Roma  y  feñor  de 
Efpaña,y  Galerio  Maximiano  Armentario 
quinquagefsimo  Emperador  de  Roma ,  y 
como  por  muerte  de  Confiando  obtuuo  al 
feñorio  de  Efpaña  fu  hijo  Conftantino ,  y 
muerte  de  Galerio.  22J 

Capitulo  47.  De  Conftantino  Magno  ,  quin- 
quagefsimo primo  Emperador  de  Roma, 

y  feñor  de  Efpaña ,  y  Maxencio  y  Marco 
Licinio  quinquagefsimo  fegundo  y  quin- 

quagefsimo tercio  Emperadores,  y  como 
Conltantino, venciendo  a  Maxencio,cobró 

la  Igleíia  fu  libertad  ,  y  recibió  el  bautif- 
mo,y  muerte  de  Marco  Licinio ,  y  tranfla- 
cion  del  Imperio  a  Conftantínopla  ,  y  los 
diuerfos  nombres  delta  ciudad.  224 

Cap. 48.  Del  Concilio  Niceno  contra  la  he  - 
regia  Arriana ,  y  de  Oíio  Obifpo  de  Cor- 
doua,é  inuencion  de  la  Tanta  Cruz,  y  pri- 

mera inftitucion  de  orden  militar  en  el  rnú 

do,y  diuiíion  de  las  Prouincias  Metropoli- 
tanas de  Efpaña  entre  los  Prelados  de¡la,y 

muerte  del  E-mperador  Conftantino.   22  5 
Capitulo  49. De  Conftantino,  quinquagefsi» 

mo  quarto  Emperador  de  Roma  ,  y  Con- 
ftantio  quinquagefsimo  quinto  de  Roma, 

y  fegundo  de  Conftantínopla  ,  y  Conftan- 
te  quinquagelsimo  fexto  ,feñores  de  Ef- 

paña,y  varones  iluftres  que  en  Efpaña  flo- 
recieron en  letras, y  fin  de  Ofio  Obifpo  de 

Cordoua,y  feñalanfe  las  muertes  de  los 
tres  Emperadores.  227 

Cap. 50. De  Iulianoquinqua^efsimofeptimo 
Emperador  de  Roma, y  tercero  de  Cóftári 
nopla,y  feñor  de  Efpaña, y  fu  muerte.  229 

Cap.  5  1.  De  lubiano  ,  quinquafsimo  otauo 

Emperador  de  Rooia,y  quarto  de  ConlU  - 

tinopla/eúór  de  Efpañ.i.y  fu  muerte^  22$ 
Cap.  52.  De  Valentiniano  quinquagefsimo 

nono  Emperador  de  Roma  ,  y  quinto  de 
Con(tantinopla,feñor  de  Efpaña,  y  Valen- 
te,fexageísimode  Roma, y  fcxtodeConf- 
tantinopla,y  elecion  del  Papa  S.  Damafo, 
de  nación  Efpaño!,y  obras  que  eferiuio  ,  d 
inftituciondela  Orden  de  S.Bafilio,y  tor- 
nafea  hablar  de  los  Cruciferos,  230 

Cap.  5  ?.  De  Theodoíio  Capitán  Efpañol ,  y 
varones  notables  que  en  letras  florecieron 
en  Efpaña,é  inuencion  del  cuerpo  de  S.Fer 
min.y  muerte  de  Valentiniano,  y  fucefsió 

de  Graciano, y  fin  del  Capitán  Theodoíio,' 
y  la  heregia  Arriana,  que  los  Godos  toma- 
ron,y  muerte  de  Valente.  231 

Capitulo  54.  De  Graciano,fexagefsimo  pri- 
mo Emperador  de  Roma,  y  feptimo  de 

Conftantínopla, feñor  de  Efpaña,y  Valen- 
tiniano fexagefsimo  fegundo  Emperador 

de  Roma,y  otauo  de  Conftantinopla,y  co- 
mo Theodoíio  hijo  del  Capitán  Theodo- 

fi.o,fue  creado  por  general  de  la  guerra  ,  y 
errores  de  Prifciliano:  y  Theodoíio  hecho 
Emperador,y  vitorias  luyas  ,y  muerte  de 
Graciano.  23» 

Cap.  55.  De  Theodoíio,  fexagefsimo tercio 
Emperador  de  Roma  ,  y  noueno  de  Conf- 
rantioopla, feñor  de  Efpaña ,  y  continuafc 
la  vida  de  Valentiniano ,  y  que  en  vn  mef- 
mo  tiempo  el  Pontificado,  y  el  Imperio 
Romano eftuuo  en  la  nación  Efpañola.y 
muerte  de  Prifci!iano,y  los  muchos  dotos 
varones  Efpañoles  que  florecieron  ,  efpe- 
cialmente  el  Poeta  Prudencio.  2 34 

Cap.5iJ.De  la  muerte  del  Emperador  Valen- 
tiniano ,  y  repartimiento  que  del  Imperio 

hizo  Theodoíio  entre  fus  hijos  Arcadio  y 
Honorio,y  muerte  fuva.  235 

Cap.57.De  ArcacUo,fexagefsimo  quarto  Ein 
perador  fegun  la  cuenta  paflada ,  y  décimo 
Emperador  de  Conftantínopla, y  Honorio 
fexagefsimo  quinto  Emperador  de  Roma, 
y  feñor  de  Efpaña,  é  inftitucion  de  las  Or- 

denes de  S.  A}íuftin,v  tiempo  en  que  Paulo 
Orofio  fudicipulo  Efpañol  floreció  ,  y  fu- 
ceífos  deftos Empeiddores,y  fegundo  Có- 
cilioToIcdano,é  inuencion  de  los  cuerpos 
fantos  Jtufto  y  Paftor.  2 ?<£ 

Cap.58.Di  las  inuaíiones  que  los  Godos  en 
Italia  ,  y  los  Vándalos  y  otras  naciones  en 
Francia  tentaron  contra  el  Imperio  ,  y  di- 

gna muerte  de  Stilcon.íucgtodel  Empera- 
dor Honorio,  y  afsidio  que  los  Godos  pu- 

lieron fobre  Roma.  255 

Capitulo  5p.Como  vn  Capitán  IlamadoCon- 
ihnte ,  fe  apodero  de  los  palios  de  Efpa- 
fu,y  entrada  que  los  Vandolos  y  Alanos; 

ySue- 
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y  Sueuos  hizíeron  en  ella  l  y  faco  de  Roma 
por  los  Godos,  y  muerte  y  fcpultura  de  fu 
ReyAlarico.  2*9 

Cap. 60. Como  el  Rey  Ataulphoquiíb  mudar 
el  nombre  a  Roma,  y  muerte  del  Empera- 

dor Arcadio  y  fucefsion  de  fu  hijo  Theo- 
dofio ,  y  Prouincias  en  que  los  Vándalos, 
Alanos  y  Sueuos  fe  diuidieron  en  Efpaña, 
y  tercero  Concilio  Toledano ,  y  primera 
entrada  de  los  Godos  en  £  fp ¿ña.         240 

LIBRO    OTAVO. 

Capitulo  i-  De  las  opiniones  mas  autenticas 
que  ay  fobre  la  originaria  región  de  los 
Godos  ,  y  la  letra  ,  que  introduzida  por 
ellos  ,  fe  folia  vfar  en  Efpaña  ,  y  fuma- 
rio  de  fus  fucelfos ,  nafta  fu  entrada  en  E  f- 
puña.  Fol,  24  j 

Cap.  2.  De  Achaulpho  ,  primer  Rey  Godo 
de  Efpaña,  y  guerras  quecomencó  contra 
los  Vándalos,  y  armas  que  los  R?ye«  Go- 

dos t.ayan en  fus  efcudos,y  fuceflbs  del 

Ti-nperador  Honorio,  y  muerte  del  Rey 
Athaulpho.  245 

Capitulo  3.  De  Segerico ,  fegundo  Rey  Go- 
do de  Efpaña ,  y  la  orden  de  fucefsion, 

por  donde  los  Reyes  Godos  venían  a  ob- 
tener los  reynos  *  y  muerte  del  Rey  Sege- 

rico. 247 
Capitulo  4.  De  Vbalia /tercero  Rey  Godo 

de  Efpaña,  y  paz  que  hizo  con  el  Empera- 
dor Honorio  ,  y  dotos  varones  que  en  Ef- 

paña florecieron,  y  guerra  contra  los  Ala- 
nos y  Vándalos,  y  fuceflbs  fuyos ,  y  do- 

nación que  Honorio  hizo  de  la  Prouin- 
cia  de  Aquitania  a  los  Godos, y  otras  guer 
Tas.  248 

Cap.5.  De  la  muerte  de  Confiando ,  y  guer- 
ras  que  Honorio  hizo  a  los  Alanos ,  Ván- 

dalos y  Sueuos,  y  muerte  fuya ,  é  Imperio 
de  Valentiniano  tercero ,  y  pallada  de  los 
Vándalos  a  África,  y  muerte  de  fan  Aguf» 
tin.y  del  Rey  Vbalia.  2  50 

Capitulo  6,  De  Theodorico  >  quarto  Rey 
Godo  de  Efpaña, y  Hermerico  y  Rechi- 
lano  Reyes  de  los  Sueuos, y  guerras  fu- 
yas  y  muerte  de  Hermerico,y  fantos  mar- 
tyres  Efpañoles  que  por  manos  del  Rey 
Genferico  padecieron  >  y  fuceflbs  de  los 
Godos  ,  y  muerte  de  Rechilano ,  y  fu- 

cefsion de  Recciario  en  el  reyno  de  los 
Sueuos.  2  52 

Capitulo  7.  De  las  guerras  de  Recciario,Rey 
de  los  Sueuos ,  y  Concilio  de  Braga  a  di- 

ligencia de  fanto  Turibio ,  Obifpo  de  Af- 
torga,  y  tratafe  de  luliano  Pomerioef» 
critor,  y  fuceflbs  del  Oriental  Imperio,  y 

lafamofa  batalla  délos  campos  Cathaluni 
eos  contra  el  Rey  Attila,y  muerte  del  Rey 
Theodorico.  353 

Capirulo  8. De  Turifmundo,quinro  Rey  Go 
do  de  Efpaña  como  quifodeftruyr  al  Rey 
Actúa,  y  fundación  de  Venecia ,  y  muerte 
del  Emperador  Valentiniano,  y  del  Rey 
Theodorico.  255 

Capitulo  9.  De  Theodorico  fexto  Rey  Go- 
do de  Efpaña,y  muerte  de  Recciario  Rey 

de  los  Sueuos,  y  fucefsion  de  Mafdra,y 
gaerras  de  Theodorico,  y  faco  de  Roma 
por  los  Vándalos ,  y  cifma  de  Reyes  en- 

tre los  Sueuos,  y  fuceísion  delOtiental 
Imperio.  256 

Capitulo  io*  De  la  muerte  deMafdra  Rey 
de  los  Sueuos  y  fuceísiones  de  Frumario, 
y  de  fu  hijo  Remifmundo,y  fuceflbs  del 
Imperio  Rom  no  ,  y  lo  que  el  Papa  H i la- 

.  rio  proueyó  en  cofas  tocantes  a  los  Obif. 
pos  de  Calahorra  y  Barcelona,  y  muerte 
del  Rey  Theodorico.  258 

Capitulo  1 1.  De  Eutico ,  feptimo  Rey  Go- 
do de  Efpaña,  y  como  dio  leyes  a  fusfub- 

ditos ,  y  fuceflbs  de  los  Capitanes  que  en 
Roma  fe  llamauan  Emperadores  , y  Vito- 

rias del  Rey  Eurico,y  muerte  de  Genferi- 
co, y  eflencion  del  dominio  de  los  Godos, 

y  muertes  de  los  Emperadores  de  Conf- 
tantinopla  y  Roma,y  de  los  Reyes  Hono- 
ricoyEurico.  259 

Cap.  1 2.  De  Alaríco,  otauo  Rey  Godo  de  Ef- 
paña y  fucefsion  de  los  R'.yes  Vándalos, y 

Oriental  Imperio,y  letras  y  fantidad  de  S. 
Fulgencio  Obifpo  Rupenfe ,  y  tyranias  de 
Burdenello ,  y  guerras  que  el  Rey  Alarico 
trató,y  muerte  fuya.  26t 

Cap.  1 3 .  De  Gefalarico,noueno  Rey  de  Efpa 
ña,y  guerras  que  huuo  en  Francia  entre  los 
Godos  y  Francefes,  y  hermofura  de  la  ciu- 

dad de  Paris  ,  y  huyda  de  Efpaña  del  Rey 
Gefalarico.  261 

Capitulo  14.  De  Theodorico ,  décimo  Rey 
Godo  de  Efpaña ,  y  cofas  que  en  ella  hizo, 
y  muertes  de  los  Reyes  Clodoueo,y  Tra- 
famundo,  y  Concilios  de  Tarragona  ,Gi- 
rona,y  Zaragoza,  y  fucefsion  del  Imperio 
Otiental ,  é  institución  de  la  Orden  de  fan 
Benito,y  Concilios  de  Lérida  y  Valencia, 
y  fin  del  reyno  de  Theodorico.  264 

Cap.  1 5. De  AmalaricOjvndecimo  Rey  Godo 
de  Efpaña, y  porque  en  ella  los  Grandes  fe 
llaman  ricos  hombres ,  y  Montano  Ar<co* 
bifpo  de  Toledo, y  fuceísion  del  Oriental 
Imperio,  y  Concilio  Toledano  ,  y  muerte 
del  Rey  Amalarico.  ¿55 

Cap.itf.De  Theudio,  duodécimo  Rey  Godo 
de  Efpaña,  y  entrada  de  Francefes  en  ella, 

y  fin 



i 
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y  fin  de  lo*  Reyes  Vandales  en  África  y 

Aprugio  Gbifpo  de  Badajoz  dotifsimo 
Prelado.y  fegundo  Concilio  de  Braga,y  Iu 
íüniano  Óbifpo  de  Valencia  doto  pafior 

y  martyrio  de  fan  Laureano,  Arcobifpo  de 
Seuilla,y  muerte  del  Rey  Tíieudio.  167 

Cap.  17.  De  Theudifclo,  décimo  tercio  Rey 

Godo  de  EfpañJ,y  fu  muerte.  26*9 
Cap.i  8. De  Águila,  décimo  quarto  Rey  Go- 

do de  Efpaña, y  fu  muerte.  26*9 
Cap. ip.DeAthanagildo,decimo  quinto  Rey 

Godo  de  Efpaña, y  hijas  fuyas  Reyn¿s  de 

Francia, y  milagro  de  la  Tanta  Cruz  ,  y  co- 
mo en  efta  fazon  florecieron  fan  Millan  de 

la  Cogolla,y  fan  Martin  Arcobifpo  de  Bra 
ga ,  y  conuerfion  de  Theodomiro  Ray  de 
los  S¡jeuos,y  Concilios  de  Braga  y  Lugo,y 
fucefsion  dú  Oriental  Imperio  y  muerte 
de  Athanagildo.  269 

Cap.  20.  De  Luiba  décimo  fexto  Rey  Godo 
de  Efpaña, y  como  crió  por  compañero  en 
el  rey  no  a  fu  hermano  Leouigildo,  y  los 

hijos  fantos  de  Seueriano  ,  Duque  de  Car- 
thagena,  y  fucefsion  de  los  Reyes  Sueuos, 

y  guerras  de  Lsouigildo,y  dotos  Prelados 
que  en  Efpaña  florecieron,  y  muerte  del 
Rey  Luiba.  271 

Cap.  1 1. De  Leouigíldo,decimo  feptimo  Rey 
Godo  de  Efpaña,  y  como  a  dos  hijos  tomó 
,por  compañeros  en  el  reyno,y  dcllruycion 
de  la  ciudad  de  Cantabria,y  antigüedad  de 

lainucncionde  la  deuota  imagen  de  nuef- 
rra  Señora  de  Valbanera,y  notables  fuen- 

tes que  fe  hallan  en  fu  territorio.  272 
Capitulo  22.  De  las  conquiílas  que  el  Re/ 

Leouigildo  hizo  en  Efpaña  ,  y  rebelión  de 
Hermenegildo  fuhijo,y  fucc(íosd:l  Cris- 

tal Imperio,  y  guerras  de  la  Andaluzia,y 
findclreyno  de  los  Sikuos  en  Galicia,  y 
muerte  de  Hermenegildo, y  cofas  de  fan 
Leandro,  Arcobifpo  de  Seu¡Ila,y  fin  del 
Rey  Leouigüdo.  275 

Cap. 2 3. De  Recaredo  décimo  otauo  Rey  Go- 
do de  Efpaña1, y  baotifmo,  viiorias.y  otras 

cofas  fttyas,  y  vn  Cithalogo  délos  prime- 
ros veynte  y  cinco  Arcobifpos  de  Toledo, 

quinto  Concüiü  Toledano  ,  y  como  en  el 
confeíTarcn  la  finca  Fe  Caiholica  el  Rey 
Recaredo  y  fus  Godos.  277 

Cap  2 4. De  los  Abades  Eutropio,  Seruicano 

y  luán  Biclarenfe  dotos  varones  ,  Obif- 
pos  de  Valencia  ,  y  Girona  ,  y  lo  que  ten- 

taron los  lacios  contra  lo  decretado  tn 
el  Concilio  Toledano  ,  y  celebración  del 
primer  Concilio  de  Seuilla  ,  y  obediencia 

que  al  Papa  fan  Gregorio  dio  elKeyRe- 
caredo,y  muerte  luya.  279 

Capitulo  2  5. De  Luiba.decimo  nono  Rey  Go 

do  de  Efpaña,y  muerte  de  fan  Leandro  Ar- 
cobifpo de  Seuilla, y  fucefsion  dcS.lfidro, 

y  del  O.-icntal  imperio,  y  muerte  del  Rey 
Luibj.  281 

Capitulo  25.  De  Vi&erico  ,  vigefsimo  Rzy 
Godo  de  Efpaña  y  ív.s  males ,  y  fuceísica 

de  Excipio  ,  yAdelphio,  y  Air2Íio  Arc;o- 
bifpos  de  Toledo,  y  Máximo  Obifpo  de 
Zaragoca ,  doto  varón ,  y  muerte  del  R^y 
Vi  cíclico.  281 

Cap.  27.  De  Gundemiro  ,  vigefsimo  primo 
Rey  Godo  de  Efpaña,}'  fexto  ConcilioTo 
ledano  ,  y  fucefsion  del  Oriental  Imperio, 
y  fin  del  Key  Gundemiro.  281 

Cap.28.DcSJfebuto,vigefiimo  fecundo  Rey 
Güdode  Efpaña, y  fus  notables  cofas,  y 
fuerera  que  hizo  a  los  ludios  en  recebir  U 
FéCatholica,  y  S.Heladio  ,  Arcobifpo  de 
Toledo,y  Agapio,Obifpo  de  Cordoua ,  y. 
fegundo  Concilio  de  Seuilla,  y  las  muchas 
obras  qusefcriuio  fan  I  (id  r  o,  y  muerte  del 
ReySifebuco.  28$ 

Cap.  2p.  De  Recaredo  vigefsimo  tercio  Rey 
Godo  de  Efpaña, y  fu  muerte.  285 

Cap.jo.De  SnintÜla,  vigefsimo  quarto  Rey 
Godo  de  Efpaña,  y  loque  fe  eferiue  fobre 
Jas  fundaciones  de  Olite  y  Fuenterrauia,  y 
como  los  Godos  acabaron  de  adquirir  a  to 

da  Efpaña, y  tratafe  de  Juan  Obifpo  de  Za- 
ragoca, y  Hichimito  hijo  del  Rey,  y  de  lo 

que  dcue  aduertir ,  en  conocer  !¿s  anticuas 
infcripciones,y  muerte  del  Rey.  23? 

Cap.3  1.  De  Si fenando  vigefsimo  quinto  Rey 

Gedo  de  Efpaña,  y  feptimo  Concilio  To- 
ledano,y  como  en  el  fe  ordenó  ti  oficio  fan 

tode  laMifia.que  agora  llaman  Mu^arsbe 

y  oferta  notable  que  losconucrfos  de  To- 
ledo hizicró,y  fucefsion  délos  Arc;cbifpo& 

deToledo, y  muettedel  Rey  Sifenádo.  287 
Cap.  32.  DeCinthilla  vigefsimo  fexto  Rey 

Godo  de  Efpaña,y  otauo  Concilio  Tolcda 

no, y  fancidaü  y  letras  de  S.  Braulio  Obif- 
po de  Zar^gocu  ,  y  Eugenio  Arcobifpo  de 

Toledo  y  muerte  de  San  Ifidro ,  y  noueno 
Concilio  de  Toledo  ,.y  TornarcioObiípo 
de  pjlé:ia,v  muerte  del  ReyC!nthilla.j8<> 

Cap. 3  }.  De  Tulca  ,  vigefsimd  feptimo  Rey 
Gudo  de  Efpaña,  y  íuecísion  de!  Oriental 
Imperio  y  muerte  del  K  ey.  290 

Capitulo  ̂ 4.  De  CindafuotOj  vigefsimo  ota- 
uo Rey  Godo  de  Efpaña, y  Theodifco  Ar- 

cobifpo de  Saiilla,y  diferencias  entre  To- 
ledo y  SvuÜla  fobre  !a  Primacía  de  las 

Efpañas  ,  y  fucefsion  del  Oriental  Impe- 
rio. 191. 

Capitulo  3«;.  Del  décimo  Concilio  Toleda- 
no,y  lo  en  el  decretado  eu  honra  de  la  fan- 

ta  Jgleíia deToíedo.y  milagro/a  trayda de 
los 



TABLA. 
los  Morales  de  fan  Gregorio  de  Roma  a 
Efpaña  ,  y  fundación  del  monefterio  de 
Cumpludo  ,  y  fucefsion  de  otro  fan  Euge- 

nio Arcobifpo  de  Toledo  ,y  muerte  del 
Rey  Cindafuncho.  202 

Capiculo  35.  De  Flauio  Receíiuntho ,  déci- 
mo nono  Rey  Godo  de  Efpaña  ,  y  deci  mo 

primo  Concilio  Toledano  i  y  martyriode 
la  virgen  fanta  Yrcne  ,  y  oferta  de  fer  Ca- 
thoücosque  los  ludios  de  Toledo  hizie- 
ronalRey.  29J 

Cap.37. Del  décimo  fecundo,y  decimotercio 
Concilios  de  Toledo,  y  como  Potamio  Ár 

£obifpo  de  Braga,  fiendo  depuefto  de  fu  fi- 
lia ,  fue  promouido  a  ella  fan  Frutuofo, 

Obifpo  Dumieníe ,  y  muerte  de  fin  Euge- 
nio,Arcobifpo  de  Toledo  ,y  fucelsionde 
fanllefonfo.  295 

Capitulo  3  8.  De  la  predicación  y  tratado  de 
fan  Ilefonfo  en  defenfadela  limpieza  de 
la  inmaculada  virgen,-/  decendímiento  fu- 
yo  a  la  fanta  Igieíia  de  Toledo  a  honrar  al 
fanco  Ptimado,  y  fucefsion  del  Oriental 
Imperio, y  fin  de  fan  llefonfo,y  Ls  muchas 
obras  que  efcriuió^y  muerte  del  Rey  Rece 

finwtho.  296* 
Capitulo  39.  De  Bamba, trigefsimo  Rey  Go 

do  de  Efpaña,y  fu  notable  decion,y  guer- 
ra que  fe  le  ofreció  en  las  tierras  que  en 

Francia  poffehia,  y  décimo  quarto  Conci* 
lio  Toledano.  298 

Capitulo  40.  Déla  diuifion  de  los  Arcobif- 
pados  y  Obifpados  antiguos  de  Efpaña 
con  fus  nombres  primeros  y  modernos,  y 
quales  Obifpados  folian  fer  fufraganeosa 
los  Metropolitanos  de  Toledo,  Merida,y 
Braga.  299 

Capiculo  41.  De  la  diuifion  de  los  antiguos 
Arcobifpados  de  Efpaña  con  fus  primeros 
nombres ,  y  modernos ,  y  quales  Obifpa- 

dos folian  fer  fufraganeos  a  los  Metropo- 
litanos dcTarragona,y  Seuilla,y  otros  mu 

chos  Obispados  de  Efpaña ,  y  los  fufraga- 
neos de  Narbona.  302 

Capitulo  42.  De  los  Arcobifpados  y  Obif- 
pados modernos  de  Efpaña,y  quales  Obif- 

pados, a  que  Arcobifpados  fon  fufraga- 
ntos  en  nueftros  dias  ,  y  que  Iglefiasíon 
exemptas  de  Metropolitanos  ,  y  otras  co  • 
fas  notables  tocantes  a  efta  materia ,  y  fin 
del  Concilio  Toledano,  y  tercer  Concilio 
de  Braga,y  primera  llegada  de  gente  Maho 
metana  en  Efpaña ,  y  como  el  Rey  Bamba 
fe  metió  en  religión.  $0$ 

Cap.  4$.  De  Flauio  Eringio,  trigefsimo pri- 
mo Rey  Godo  de  Efpaña  que  de  los  Con- 

cilios décimo  quinto,decimo  fexto,  y  dé- 
cimo feptimo  que  en  fu  tiempo  fe  celebra- 

ron en  Toledo ,  y  la  grande  fantidad  y  le- 
tras de  fan  Iulian  Arcobifpo  de  Toledo, y 

fucefsion  del  Oriental  Imperio ,  y  fin  del 
Rey  Eringio.  308 

Capitulo  44.  De  Flauio  Egica,  trigefsimo  fe- 
gundo  Rey  Godo  de  Efpaña  y  de  los  Con- 

cilios décimo  otauo  y  décimo  nono  que 
en  Toledo  fe  celebraron  ,  y  obra  que  de  I  a 

fanta  Trinidad  eferiuio  S.  Iulian  Arcobif- 
po de  Toledo,y  muerte  fuya,y  como  Sife  • 

berto,fuc  depuefto  del  Arcobifpado  de 
Toledo,  y  colocado  en  fu  lugar  fan  Félix 
Arcobifpo  de  Seuilla.  31© 

Capitulo  45.  Del  vigefsimo  Concilio  que  en 
la  ciudad  deToledo  fe  celebró,y  humildad 

grande  que  en  el  moftróel  Rey  Flauio  Egi 
ca  ,  y  diuerfas  fücefsiones  del  Imperio 
Oriental,  y  muerte  de  Fauila  Duque  de 
Cantabria,y  del  Rey.  312 

Capitulo  45.  De  Vitiza,  trigefsimo  tercio 
Rey  Godo  de  Efpaña ,  y  vigefsimo  primo 
Concilio  Toledano  ,  y  fin  de  fan  Félix  Ar- 

cobifpo de  Toledo,y  fucefsion  de  Gunde- 
rico,y  vicios  del  Rey.  3  1 3 

Cap. 47. De  los  errores  en  que  cada  diacahia 

el  Rey  Vitiza,  y  fucefsion  de  los  Arcobif- 
posde  Toledo,  y  Emperadores  Orienta- 

les,y  lo  que  refieren  que  el  Rey  Vitiza  hi- 
zo derribar  las  fueras  de  Efpaña ,  é  intru- 

íiondeOppas  Arcobifpo  de  Seuilla  en  la 
filia  de  Toledo,y  buelta  délos  ludios  a  Ef- 

paña y  defpojamiento  del  Rey.  3  14 

Capitulo  48.  De  Roderico,trigefsimo  quar- 
to ,  y  vltimo  Rey  Godo  de  Efpaña  ,  y  del 

excedo  que  cometió  con  la  Caua  ,  y  di« 
uerfas  fücefsiones  del  Imperio  Oriental, 

y  de  los  Areobifpos  de  Toledo,y  tres  pri- 
meras entradas  que  los  Moros  hizieron  en 

Efpaña  a  la  conquifta  fuya ,  y  fin  del  Rey 

Rodcrico.  3 16" 
Cap.49.Como  eítádeítruycion  de  Efpaña ef- 

taua  predicha  por  algunos  fantos  varones, 

y  traflacionde  fus  fintas  reliquias  a  diuer- 
fos  reynos,y  que  gentes  fe  pudieron  reco» 
ger  a  Cantabria  y  Afturias ,  y  la  mudanca 
que  la  entrada  de  los  Moros  causó  entes  co 
fas  de  Efpaña,  y  perdidade  Toledo, y  de 
donde  los  ChriíHanos  habitantes  entre  los 

Moros  fe  llamaron  Mucarabes ,  y  que  ofi- 
cio de  celebrar  quedó  entre  ellos,  y  cono- 

cefe  deíte  capitulo,  y  deJfiguienteelefta- 
do  en  cj  las  cofas  de  Efpaña  quedaron.  3  ip 

Capitulo  50.  Como  los  ChriíHanos  que  per- 
manecer quifieron  en  tierras  fujetas  a  los 

Moros  ,  quedaron  con  libertad  de  poder 
viuiren  fu  religión, y  que  no  todos  los 
que  de  África  paliaron  a  las  conquiftas  de 
Efpaña  >  eran  de  la  fe&a  de  Mahoma ,  ni 

Pela- 



TABLA. 
Pelayo  hijo  del  Duque  de  Cantabria,  era 
de  nacionGodo,y  elecion  fuyapor  Rey  de 
Efpaña.  324 

LIBR(0    NOVEN  O. 

Cap.  i.  De  los  nombres  de  las  ciudades  de 
Ouiedo  y  Leon,y  defcripciondelreynode 
León  y  Prelacias  fuyas ,  y  los  Autores  y 
Chronicas,  cuya  dotrina  fe  hallará  nafta  la 
fin  de  lahiftoria  de  Cartilla.  Fol.  327 

Cap.i.De  don  Pelayo,primer  Rey  de  las  Af- 
turias  y  León, y  el  origen  y  ety mologia  del 
agnométode  Don,  que  los  Reyes  y  mucha 
nobleza  de  Efpaña  vfan.  330 

Cap.  $ .  De  los  dotos  y  fantos  varones  que  en 
efte  tiempo  huuo  en  Efpaña, y  fuceífos  del 
Imperio  de  Conftantinopla,  y  vitorias  del 
Rey  don  Pelayo ,  y  que  la  mayor  parte  de 
los  Principes  fus  fuceííores  fe  intitularon 
Reyes  de  Ouiedo,y  no  de  León, y  repugna 
cías  contra  lo  que  tratan  algunos  Autores 
fobre  las  armas  Reales,  que  dizen  auer  to- 

mado, y  lo  demás  harta  fu  muerte.       33  a 
Cap.  4.  Como  cerca  deftos  tiépos  parece  por 

efcnturas  antiguas  auer  auido  vnRey  lla- 
mado Froylano,y  tocanfe  diuerfos  puntos 

muy  notables  de  antigüedades,  dignos  de 
atenció,paraauifode  los  que  fuere inuefti- 
gadores  de  los  antiguos  inítrumentos  y  ef- 
cr ituras  publicas  que  fe  guardan  en  los  ar- 
chiuos  antiguos  de  Efpaña.  336 

Cap.j.Dedon  Fauilafegúdo  Rey  de  las  Af- 
turias  y  Leon,y  auifoa  los  Letores,como 
toda  la  hiftoria  de  los  Reyes  de  Ouiedo  y 
León  ,  y  la  de  todos  los  Condes  de  Cafti- 
11a  ,  y  parte  de  fus  Reyes  ha  andado  daña- 

do en  la  computación  de  los  tiempos  ,  fe- 
ñalando  fus  muertes  muchos  años  antes 
que  fallecieflen  y  defgraciada  muerte  del 
Rey  donFauila.  339 

Cap. ¿.De  don  Alonfo  el  Catholico  ,  tercero 
Rey  de  Ouiedo  y  León ,  con  la  Reyna  do- 

ña Ormifenda  fu  muger,  heredera  pro- 
prietariade  Ouiedo  y  Lcon,que  fue  ¡a  pri* 
mera  muger  que  heredó  a  Ouiedo  y  León, 
y  que  primero  los  Reyes  de  Efpaña  fe  lla- 

maron Catholicos,que  los  de  Frácia  Chri- 
ftianifsimos,y  hijos  y  vitorias  del  Rey  don 
Alonfo,y  perfonis  notables ,  que  florecie- 
ron,y  fuceífos  del  Imperio  Oriental  y  da- 

ño que  algunos  Autores  recibieron  en  eferi 
uir  que  efte  Principe  ganó  de  Moros  a  Gui 
puzcoa  y  muerte  fuya.  ¿40 

Cap.  7.  Como  por  diuerfos  inftrurnentot  fe 
manifiefta,que  efte  Rey  don  Alonfo  el  Ca- 

tholico viuia  muchos  años  defpues  que  la 
común  opinión  de  los  Autores  feñalan  fu 

muerte,  y  ponefe  vna  copia  en  lengua  Caf- 
tellanade  vn  priuilegio  ,  que  en  la  Latina 
dioelmefmoa  lalglefia  de  Santa  Mariade 
Valpuefta,  y  que  en  efle  tiempo  la  villa  de 
Valpuefta  era  Epifcopal.y  que  derecho  era 
antiguamente  Fonfadera,y  Fonfado.  344 

Cap.8.De  don  Fruela,quarto  Rey  de  Ouiedo 
y  León, y  hijos  que  tuuo  ,  y  guerras  que  fs 
le  ofrecieron,y  como  mató  fin  culpa  al  In- 

fante don  Bimarano  fu  hermano,y  el  rnef» 

mo  fue  muerto  de  los  fuy os.  346" 
Cap.5>«Dedon  Aurelio,quinto  Rey  de  Ouie- 

do y  León, y  del  tributo  que  dio  a  los  Mo- 
ros ,  y  fu  muerte  y  diferencia  que  ay  entre 

los  Autores  fobre  fu  fepultura,y  como  fue 
enterrado  en  Iangues.  348 

Cap.  1  o. De  don  Silo, fexto  Rey  de  Ouiedo  y 
de  Leon,con  la  Reyna  doña  Venda  fu  mu- 

ger, heredera  proprietaria  de  Ouiedo  y 
Leon,y  vitorias  fuyas, y  fuceífos  del  Impe 
rio  Oriental, y  muerte  del  Rey.  349 

Cap.  ir. De  don  AlófoelCafto.feptimoRey 
¿e  Ouiedo  y  León,  y  como  fue  defpojado 
del  rey  no.  351 

Cap.  1 2.  De  don  Mauregato , otauo  Rey  de 
Ouiedo  y  León ,  y  fea  paz  que  con  los  Mo- 

ros hizojy  muerte  fuya.  351! 
Cap.  1 3. De  don  Bermudo  el  Diácono,  noue- 

no  Rey  de  Ouiedo  y  León  ,  y  fuceflos  del 
Imperio  Oriental  y  muerte  del  Rey,    3  5* 

Cap.  14.  Como  el  Rey  don  Alonfo  el  Cafto 
tornó  a  reynar  en  Ouiedo ,  y  que  la  i  anta 
Cruz  fuya  fue  hecha  por  los  fantos  Ange- 

les,y  nacimiento  de  Bernardo  del  Carpió, 
y  fuceífos  del  Imperio  Oriental ,  é  inuen- 
ciondel  fanto  fepu.'chrodel  Apoítol  San* 
tiago  y  erecion  de  fu  Iglefia  en  EpifcopaJj 
y  que  por  eferituras  deftos  tiempos  fe  veri 
íica  el  reyno  del  Rey  don  Alonfo.         353 

Cap.  15.  De  la  refticucicn  dd  Imperio  de 
Conftantinopla  a  Roma  en  cabeca  de  Car- 

los Magno  ,  Rey  de  Alemana  y  Francia,  y 
de  los  dos  Imperios  que  defpues  huuo  en 
el  mundo,y  fuceífos  de  Conftantinopla,  y 
la  famofa  batalla  de  Ronce fualles.que  ven 
ció  el  Rey  don  Alonfo  el  Cafto,y  otra  vito-* 
ria  que  también  gano  de  Moros.  35? 

Cap.itf.  De  diuerfos  fuceiíos  de  ambos  Im- 
perios ,  Oriental  y  Ocidental ,  y  vitorias 

muchas  que  el  Rey  don  Alonfo  aJcan^ódej 
Moros  y  Chriftianos  ,  y  como  fe  defnatu- 
ró  Bernardo  delCarpiojy  muerte delRey,1 
y  comprobación  de  fu  vi  da<defpues  que  le 
feñalan  la  muerte.  353 

Capitulo  17. De  don  Ramiro,decimoRey  de 
,  Ouiedo  y  León, y  como  tomó  por  compa- 

ñero al  Infante  don  García  fu  hermano ,  y 

rebeliones  que  cafligo,y  m uerte  del  Obi  f« 

po 
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po  Theodomiro ;  y  guerra  que  el  Rey  co- 
mentó contra  los  Moros,  y  como  cinco 

Aportóles  de  los  doze,  eran  primos  de  Ie- 
fu  Chriftoen  quantoa  hombre.  360 

Capítulo  1 8, De  la  vítoria  quede  los  Mo- 
ros alcancóen  Clauijo  el  Rey  don  Rami- 

ro ,  y  como  la  primera  vez  el  Apoftol 
Santiago  apareció  en  batalla  a  los  Efpaño- 
les,  y  el  grande  priuilegio  que  por  ello  dio 
el  Rey  don  Ramiro  a  la  Iglefía  de  Santia- 

go ,  y  vitoiia  que  el  Rey  obtuuo  de  los 
Normandos,y  fuceflbs  del  Imperio  Orien 
tal,y  muerte  del  Rey.  $6i 

Cap.ip.  De  don  Ordoño ,  vndecimo  Rey  de 
Ouiedo  y  León ,  y  guerras  que  tuuo  con 
Chriftíanosy  diuerfos Principes  Moros,  y 

tratafe  de  Ataulpho,Prclado  Compoftela- 
no,yel  fanto  martyrio  de  losmonjesde 
Cárdena, y  fuceísion  del  Imperio  Oeiden- 
tal  ,y  muerte  del  Rey  don  O r doña  ,  y  vi- 

da fuya  defpues  que  le  feñalan  la  muer- 
te. 36$ 

Capiculo  20.  De  don  Alonfo  el  Magno,duo- 
decimo  Rey  de  Ouiedo  y  León ,  y  guerras 
diuerfas  que  tuuo  con  los  rebeldes  de  fu 
reyno,  y  con  Moros  ,  y  reedificación  de  la 
Iglefía  de  Santiago,y  Bernarda,porqu^  fue 
llamado  del  Carpió >  y  fuceflos  del  Impe- 
rio Oriental.  367 

Cap. 21.  Del  conuenio  del  Rey  don  Alonfo 
con  B.rnardo  del  Carpió,  y  muerte  del 
Conde  don  Sandias  fu  padre  >  y  cof„s  que 
eferiuen  de  don  Zeno,ftñor  de  Vizcaya,  y 
guerras  del  Rey  don  Alonfo  -t  y  fuceflbs  de 
ambos  Impetios.  $69 

Cap. 22.  Del  principio  que  algunos  Autores 
feñalan  a  los  feñores  de  Vizcaya ,  y  com- 

probación del  reyno  del  Rey  don  Alonfo 
por  antiguos  inftrumentos,  y  fuccfsiones 
del  Imperio  Ocidental,  y  confagracion  de 
la  Iglefía  de  Santiago,  y  erecionde  la  de 
Ouiedo  en  Arcobifpal,  y  reedificación  de 
la  ciudad  de  Zamora,  y  como  el  Rey  don 
Alonfo  fue  deípoíTeydo  del  reyno.      37  í 

Cap.23.Como  por  diuerfos  inftrumentos  an- 
tiguos parece  que  el  Rey  don  Alonfo  viuio 

muchos  años, defpues  que  todos  los  Auto- 
res afsignan  fu  muerte.  J74 

Cap.  24.  De  don  García ,  décimo  tercio  Rey 
de  Ouiedo  y  Leon,y  fuceflbs  de  ambos  Im 
perios,y  guerras  que  los  Reyes  padre  y  hi 
jo,hizieron  a  los  Moros, y  muertes  Cu- 

yas. 375 
Cap.2  s.De  don  Ordoño,decimo  quarto  Rey 

de  Ouiedo  y  León, y  loque  feeícriue  de 
Jaerecion  de  la  Iglefía  de  Mondoñedo  en 
Cathedralj  y  notables  Vitorias  que  el  Rey 
alcanzó  de  Moros>y  fundación  de  la  Iglefía 

Cathedral  de  Leon,y  coronación  del  Rey* 
y  fi  fue  eftc  Principe,el  que  vsó  la  primera 
vez  el  titulo  Real  de  León.  376 

Cap*  26".  De  las  guerras  que  el  Rey  don  Or- doño trató  contra  Moros,y  bata  l  la  de  Val 
de  Iunquera,  y  martyrio  de  fan  Pelayo ,  y 
muerte  de  la  Reyna  doña  £luira,y  del 
Rey  don  Ordoño, y  como  conftaque  el 
Rey  viuia  defpues  que  los  Autores  feñalan 
fu  muerte.  378 

Cap.27.  De  don  Fruela >  décimo  quinto  Rey 
deOuiedo  y  León, y  crueldades  que  come- 
tio,y  muerte  fuya,  y  que  viuio  largos  años 
de  fpues  que  I  e  feñalan  la  muerte,        380 

Cap. 2 8.  De  don  Alonfo  el  Monge, décimo 
fextoRey  de  Ouiedo  y  León,  y  quien  fue 
la  Reyna  fu  muger,  y  Pontificado  del  Papa 
Bonifacio  Efpañol,  y  fuceflbs  del  Imperio 
Romano, y  como  el  Rey  don  Alonfo  entro 
en  religión.  381 

Cap.  29.  De  don  Ramiro, décimo  feptimo 
Rey  de  León  y  Ouiedo  ,  y  como  confta  a- 
uerfe  intitulado  Rey  de  León  ,  y  fuceflbs 
del  Imperio  Oriental  y  rebelión  d;\  Rey 

don  Alonfo  el  Monje,  y  de  otros  Infan- 
tes del  reyno ,  y  muertes  y  fepuituras  fü- 
yas.  383 

Cap.  5  o.  De  las  vitc-rias  que  el  Rey  don  Ra- 
miro alcanco  de  Moros, y  fuá  flus  del  Im- 
perio Ocidental ,  y  veneración  grande  en 

que  tenían  los  Moros  a  la  ciudad  deCor- 
doua,y  lagrandebarallade  Simancas, que 
venció  el  Rey  don  Ramiro.  ^8  $ 

Cap.  31.  De  la  punición  que  el  Rey  don  Ra- miro dio  a  algunos  caualleros  rebeldes, é 
inflitucion  de  )aOrdenCluniacenfe,y  fu- 

ceflbs del  Ocidental  Imperio,y  de  la  Igle- 
íia  de  Santiago  ,  y  monefterios  que  el  Rey 
fundó,y  Vitorias  y  muerte  fuya,y  que  viuio 
muchos  años  defpues  que  los  Autores  af- 
fignan  fu  muerte.  385 

Cap.32.  De  don  Ordoño ,  décimo  otauo  Rey 
de  León  y  Ouiedo,  y  guerras  que  tuuo  con 
Chriftianos  y  Moros,y  muerte  fuya.     380 

Cap. 3  3. De  don  Sancho  elGordo>decimo  no- 
no Rey  de  León  y  Ouiedo,  y  como  fue  cu- 

rado de  la  liíion  de  fu  crafledad,y  recuperó 

el  reynotyranizado,y  venida  del  Conde 
don  Fernán  Goncalez  a  las  Cortes  de  Leo, 
y  cofas  fuya s.  390 

Cap.  3  4.  De  lo  que  algunas  chronicas  eferiué 
de  la  prifion  del  Conde  don  Fernán  Gon- 
c,alez,por  el  Rey  don  Sancho,y  libertad  fu 
ya,y  exempcion  del  Códadode  Caftilla,  y 
fuceflbs  del  Imperio  Ocidental,  y  muerte 
del  Reycóveneno,dadopor  vnCóde.  392 

Capitulo  35.  De  don  Ramiro  ,  vigefsimo 
Rey  de  León  y  Ouiedo,  y  guerras.que  con 

los 
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los  Normandos  y  Moros  le  fucedieron ,  y 

fuctíTos  de  la  Igleíia  de  Santiago ,  é  Impe- 
rio Oriental.  394 

Capitulo  3  tf.Ue los  fantos  martyres,que  por 
manos  de  los  Moros  padecieron ,  y  que 
el  Infante  don  Ordoño  vfurpó  al  reyno 
de  Galicia*  y  fuceífos  de  ambos  Irnpe* 

ríos  j  y  de  la  Igleíia  de  Santiago ,  y  muer- 
te de!  Rey  don  Ramiro,y  como  viuio  mu- 

chos años  defpues  que  ló$  Autores  feñalan 
fu  muerte.  305 

Cap.  57.  De  don  Bermudo,  vigefsimo  pri- 
mo Rey  de  León  y  Ouiedo ,  y  fucefsiones 

que  del  procedieron,efpecialmente  délos 
Infantes  de  Carrion,  y  como  confirmó  las 
leyes  de  los  Godos,  y  entrada  poderofa 
que  los  Moros  hizieron  en  fus  tierras,  y 
deitruyeion  de  las  ciudades  de  León  y  Af- 
torga, y  de  otros  muchos  pueblos.       ¿98 

Cap.  38.  De  los  fuceífos  de  ambos  Impe- 
rios ,  y  como  en  otra  entrada  de  Galicia 

los  Moros  1  leuaron  a  la  mezquita  de  Cor  • 
doua  las  campanas  de  la  Igleíia  de  Santia- 

go para  lamparas.  400 
Capitulo  29.  De  las  vitorias  que  el  Rey 

don  Bermudo,  y  el  Conde  don  Garci  Fer- 
nandez alcanzaron  de  los  Moros  ,  y  acote 

que  fobre  la  tierra  vino,  por  la  injufta 
priíiondel  Metropolitano  de  Ouiedo, y 
fu  foltura ,  y  muerte  del  Rey ,  y  que  viuio 
largos  años  defpues  que  los  Autores  feña- 

lan fu  muerte.  401 

Capitulo  40.  De  don  Alonfo ,  vigefsimo  fe- 
gundo  Rey  de  León  y  Ouiedo  ,  y  fueef» 
íion  fuya  ,  y  Sampyro  Obifpo  de  Aftorga 
y  Hiftoriador,y  fuceífos  del  Imperio  Oci- 
dentahy  guerra  contra  Moros,y  que  la  In- 

fanta doña  Therefa ,  íiendo  defpofada  con 
el  Rey  Moro  de  ToIedo,fue  buelta  a  León 
por  obra  diuina.  403 

Capitulo  41.  Déla  orden  que  el  Papa  Gre- 
gorio dio  en  la  elecionde  los  Emperado- 

res Ocidentales ,  y  quienes  fon  los  eleto- 
res,y  oficios  fuyos,  y  orden  que  en  ello  fe 
tiene  ,  y  íantos  varones  que  florecieron 
en  Efpaña  ,  y  principio  de  la  Orden  Ca- 
maldulenfe.,  y  fuceífos  del  Imperio  Oci- 
dcntat,y  lo  demás,  haftaquefue  muerto  el 
Rey  don  Alonfo.  405 

Cap. 42. Como  el  Rey  don  Alonfo  viuio  mu- 
chos años  defpues  que  los  Aurores  feñalan 

fu  muerte ,  para  cuya  comprobación  fe  ci- 
tan diuerfasefet  i  turas  antiguas,}' fucefsio. 

nesdeambos  Imperios,  y  año  en  que  fue 
muertoel  Rey  don  Alonfo.  407 

Capitulo  43.  De  don  Bermudo,  vigefsimo 
tercio  Rey  de  León  y  Ouiedo  ,  y  como  fe 
casó  con  la  Rey  na  doña  Therefa  hija  del 

Conde  de  CafH'la,  y  muerte  a  tray donde 
don  García  Conde  de  Canilla.  408 

Cap.44.Del  matrimcniodela  Infanta  doña 
Sancha  con  don  Fernando,lnfante  de  Na- 
uarra  ,  heredero  de  Caflilla,  y  fuceífos  del 
Imperio  Oriental ,  y  muerte  del  Rey  don 
Bermudo  en  bacai!a>y  vnion  de  los  reynos 
de  Leony  Caflilla.  410 

Capitulo  45.  Del  daño  que  los  Autores  pal- 
iados han  tenido  en  la  computación  de 

los  años  de  los  veynte  y  tres  Reyes  paf- 
fadps  de  Ouiedo  y  León ,  defde  ei  Rey 
don  PeIayo,hafta  el  Rey  don  Bermudo 
el  tercero  ,  y  ía  opinión  nueftra  fobre 
ello.  ^ia 

Cap-46\  De  don  Pelayo,  primer  Rey  de  las 
Afturiasy  León.  413 

Cap.  47.  De  don  Fauila ,  fegundo  Rey  de  ias 
Afturiasy  León.  413 

Cap.48.De  don  Alonfo  el  Catholico,tercero 
Rey  de  Ouiedo  y  León.  41 3 

Cap.  49.  De  don  Fruela,quarto  Rey  de  Ouie- 
do y  León.  414 

Cap.  5 o.  De  don  Aurelio,quinto  Rey  de  Ouie 
doy  León.  414 

Cap.  5 1 .  De  don  SiIo,fexto  Rey  de  Ouiedo  y 
León.  414 

Cap.  5  2  .De  don  Alonfo  el  Cafto,feptimo  Rey 
de  Ouiedo  y  León.  414 

Cap.  5  3 .  De  don  Mauregato ,  otauo  Rey  de 
Ouiedo  y  León.  414 

Cap.54.De  don  Bermudo  el  Diácono,  noue- 
noRey  de  Ouiedo  y  León.  414 

Cap.  5  5.  Como  el  Rey  don  Alonfo  el  Callo, 
boluioareynar.  415 

Cap.  56".  De  don  Ramiro  ,  décimo  Rey  de 
Ouiedo  y  León.  41  y 

Cap.  57.  De  don  Ordoño ,  vndecimo  Rey  de 
Ouiedo  y  León.  415 

Cap. 58.  De  don  Alonfo  el  Magno,  duodéci- 
mo Rey  de  Oviedo  y  Lcon.  41  j 

Cap.  55).  De  don  García,  décimo  tercio  Rey 
de  Ouiedo  y  León.  41$ 

Cap.<5o.DedonOrdoño,decimo  quarto  Rey 

de  Ouiedo  y  León.  416" Cap.c»  r .  De  don  Fruda  ,  décimo  quinto  Rey 
de  Ouiedo  y  León.  41c» 

Cap.  62.  De  don  Alonfo  el  Monge,  décimo 
fexto  Rey  de  Ouiedo  y  León.  416 

Cap.  53.  De  don  Ramiro  ,  décimo  feptimo 
Rey  de  León  y  Ouiedo.  41^ 

Cap.¿4.  De  don  Ordoño, décimo  otauo  Rey 
de  Leony  Ouiedo. 

41 

Cap.  6<y.  De  don  Sancho  el  Gordo,  décimo 
nono  Rey  de  León  y  Ouiedo.  417 

Cap.¿>5.  De  don  Ramiro,  vigefsimo  Rey  de 
León  y  Ouiedo.  4 1 7 

Cap.67.De  don  Bermudo  el  Gotoícvige  (si- 
mo 
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trio  primo  Rey  de  León  y  Ouiedo.  417 

Cap.tfS.Dedon  Alonfo,  vigefsimofegundo 
Rey  de  León  y  Ouiedo.  417 

Cap.íp.  De  don  Bermudo ,  vigefsimo  tercio 
Rey  de  León  y  Ouiedo,  417 

Cap.70.De  la  fin  de  lo  tocante  a  los  Reyes 
de  León  y  Ouiedo,  41 3 

LIBRO    DÉCIMO. 

Cap.  i.De  las  dificultades  que  ay  para  efcri- 
uir  iahiítoriade  los  Condesde  Caftiliay 
del  nombre  y  dcfcripcion  del  reyno  de 
Cartilla ,  y  fus  Iglefias  Cathedrales  .  y  que 
la  mayor  parte  de  los  reynos  de  Efpa- 

ña  tunieron  fu  principio"  de  feñorios, 
y  que  de  todos  los  Condes  de  Caftilla 
no  nos  han  dado  noticia  los  autores  paíía- 
dos.Fol. 

419 Capitulo  2,DedonRodiigo,  primer  Con- 
de de  Caftilla,  y  comprobación  de  fu 

feñorio  por  anciguas  eferituras  y  fu 
fin.  422 

Cap.  j. De  don  Diego  Porcellos, fegundo  Có- 
dede  Caftilla, y  comprobación  de  fu  feño- 

rio por  eferituras  antiguas, y  porque  fe  lla- 
mó Porcellos.  424 

Capitulo  4.  Como  en  los  tiempos  antiguos 
la  dignidad  de  Conde  era  antepuerta  en 
Efpaña  a  la  de  Duque  ,  y  que  títulos  fean 
el  de  Conde  y  Vizconde  ,  y  que  íignifi- 
cauan  las  infignias  de  pendón  y  calde- 

ra ,  y  la  graciofa  manera ,  con  que  en 
vn   tiempo    fueron     creados   los  Con- 
des. 425 

Capitulo  5.  Como  el  Conde  don  Diego 
Porcellos  casó  a  doña  Sula  fu  hija,  con 
Ñuño  Belchides,  y  población  que  hizo 
de  la  ciudad  de  Burgos  ,  y  tratafe  de  los 
Condes  don  Ñuño  Fernandez  don  Al- 

modarel  Blanco,  don  Diego,  y  don  Fer- 
nandez Anfurez  ,  y  fu  muerte ,  y  de  los  hi- 

jos que  tuuieron  don  Ñuño  Belchides  y 
doña  Sula  fu  muger.  427 

Cap. 6. De  don  Ñuño  Nuñez  Rafura ,  y  Layn 
Caluo  luezes  de  Caftilla  ,  y  hijos  que 
tuuo  ,  y  confideracion  que  los  antiguos 
tuuieron  en  poner  nombres  a  fus  hijos, 
y  lo  mas  notable,  que  de  eftos  luezes  fe  ef- 
criue.  42P 

Cap. 7.  De  don  Goncalo  Nuñez,  Gouernador 
y  luez  de  Caftilla,y  fus  altos  méritos  y  fe- 
pultura»  43  r 

Cap  .8.  De  don  Fernán  Goncalez,  primee 
Conde  proprietario  de  Cartilla,  y  los  hi- 

jos que  tuuo  ,  y  güeras  que  trató  con  los 
Moros  ,  y  dafe  relación  fuüciente  del 
grande  priuilegio  ,  llamado  del  Voto, 

que  dio  al  Monefterio  de  San  Mi  lian  de  la 
Cogolla.  431 

Cap.  9.  Que  el  Conde  don  Fernán  Gonzá- 
lez dio  fueros  a  los  de  Bernia  y  Barrio 

de  San  Saturnio,  y  donaciones  quehizo 
al  Monefterio  de  Silos ,  y  Vitorias  que  al- 

canzó de  Moros ,  y  fundación  del  Monef- 
terio de  San  Pedro  de  Arlanca,  y  otras 

Vitorias  que  refieren  auer  tenido  del 

Rey  de  Nauafra  ,  y  Conde  de  Tolo- fa.  43  5 
Cap.  1  o.  Quien  enefte  tiempo  era  Obitpo 

de  Valpuefta  ,  y  guerras  que  el  Conde  don 
Fernán  González  trató  en  el  reyno  de 
León, y  en  Caftilla,y  con  los  Moros,y  def- 
puesconNauarra.  439 

Capitulo  11.  Como  eferiuen  ,  que  por  el 
Rey  don  Sancho  ,  íiendo  prefo  el  Con- 

de don  Fernán  González,  fue  fuelto  poc 
orden  de  la  Condefia  fu  muger ,  y  lo  que 
algunas  hiftorias  tratan  de  la  exempcion 
del  Condado  de  Cartilla ,  y  como  en  efte 
tiempo  era  eitendido  el  feñorio  de  Ala- 

lia, y  entrada  grande  que  los  Moros  hizie- 
ron  en  Caftilla  ,  y  muerte  del  Conde  don 
Fernán  Goncalez.  441 

Capitulo  12.  De.  diuerfas  eferipturas auten- 
ticas, -por  donde  íe  manifiefta,  que  el 

Conde  don Ferna Goncalez,  viuia muchos 

años  defpues  que  los  autores  feñalan  fu 
muerte.  443 

Cap.i^.Dedon  Garci  Fernandez,  fegundo 
Conde  proprietario  de  Caftilla,  y  muge- 
res  y  hijos  que  tuuo, y  guerras  que  fe  le 
ofrecieró  con  los  Moros, y  daños  que  ellos 
caufarona  la  cierra.  445 

Cap.14.De  la  progenie  de  los  fietc  Infantes 
de  Lars,y  bodas  de  Ruy  Velazquez  fu  tio, 
y  prifion  de  Gonzalo  Guftios,y  muerte  de 
los  Infantes  fus  hijos.  447 

Capitulo  15.  De  algunas  donaciones,  que 
el  Conde  don  Garci  Fernandez  hizo  a 
los  Monefterios  de  S¿n  Cofme  ,  y  San 
Damián  de  Cobarruuias ,  y  San  Miguel 

de  Pedrofo,y  vitorias  que  ganó  de  los  Mo- 
ros. 450 

Capitulo  16".  De  lo  que  los  autores  rracan del  nacimiento  de  Mudarra  Goncalez, 

y  origen  de  los  Manrqiuez  de  Lara ,  y  re- 
belión de  don  Sancho  conrra  el  Conde 

don  Garci  Fernandez  fu  padre  y  muerte 
fuya.  45 1 

Capitulo  17.  De  don  Sancho  García,  terce- 
ro Conde  proprietario  de  Caftilla,  y  lo 

que  refieren  de  la  muerte  de  la  Condef- 
fa  fu  madre ,  y  fundación  del  Monefterio 
de  San  Saluador  de  Oúa ,  y  pueblos  que 

cobró  de  Moros;  y  libeicades  que  conce- 

dió 
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dio  a  los  hidalgos  de  CaíHlla,y  camino 
que  hizo  porCaflilla  para  la  peregrinación 
de  Santiago,y  fauor  que  dio  a  vn  Principe 
Moro. 45* 

Cap.  1 8.  De  algunos  inftrumentos  antiguos, 
verificantes  los  tiempos  del  Conde  don 
Sancho  García  con  otras  cofas  luyas, y 
principio  del  feñorio  de  Milán  ,y  naci- 

miento del  Cid  Ruy  Diaz,y  muerte  del 
Conde.  4j£ 

Cap.ip.  De  don  García,  quarto  Conde  pro- 
pietario de  Cartilla ,  y  fu  yda  a  la  ciudad 

de  León,  a  defpofarfe  con  la  Infanta  do- 
ña Sancha,  y  muerte  aleuofa  que  le  die- 

ron, 459 
C2p.20.De  don  Sancho  el  mayor,Rey  de  Na 

uarra,  quinto  y  vltimo  Conde  de  Caftilla, 

con  fu  muger  la  Revna  doña  Nuria  ¡  Con* 

defla  propt -eraría  de"Caftil!a,y  muerte  que dio  a  los  hermanos  Velas.  ^\ 
Cap.2  1.  De  la  tercera  linea  de  Principes  que entró  en  el  feñorio  de  Cartilla  ,  y  hijos  del 

Rey  don  Sancho  el  Mayor ;y  loque  losAu 
tores  tratan  del  adulterio  de  que  Jos  hijos 
acufaron  a  la  Reyna  fu  madre,y  repugnan- cias delJo.  4¿^ 

Cap.22.Como  el  Rey  don  Sancho  el  Mayor pufo  Religiofos  de  fan  Benito  en  el  Mo- 
nefteriodeOña,ydefuAbadfanYnigo,y 
guerra  que  tuuo  con  el  Rey  de  León  ¡y  ree- dificación de  la  ciudad  de  Palencia ,  y  paa 
con  el  Rey  de  León,  y  muerte  del  Rey don  Sancho,  y  fin  de  los  Condesde  Caf- 
tilla,  4¿j 

Fin  de  la  Tabla  del  Tomo  Primero. 
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